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Introducción  

 
Kemp (2011) hace referencia que en 1930 cuando ocurre la gran depresión, mucha gente 

que acudía al cine se preguntó si con la caída de la bolsa, el cine tomaría otro rumbo para 

decaer o para revolucionar, pero se optó por seguir yendo a aquel sitio público donde se 

podía ver un tipo de vida ficticia de los demás.  Y así fue como sucedió, la sublevación de 

las productoras condujo hacia un nuevo periodo el cual rompió con los esquemas del cine 

primitivo el cual venía acechando, a través de una nueva narrativa que se propuso. El 

Proyecto de Graduación se contextualiza básicamente en el auge del cine clásico en 1930 

en Hollywood, cuando Estados Unidos de América salía de una gran depresión y Franklin 

Roosevelt trataba de recuperar el país. En el contexto social del cine, este crecía y se 

hacía popular, así muchas personas obtuvieron sus primeros labores en el área 

cinematográfica. El Proyecto de Graduación consta del análisis y la consideración de 

ciertos patrones del cine clásico, como lo fue el proceso narrativo y el crecimiento de las 

grandes productoras que favorecieron el realismo en las películas. Desde lo narrativo la 

explicación de planos, movimientos, espacio y tiempo que juegan un factor clave para la 

mirada del espectador, mientras que la invención del sonido motivó a las productoras para 

la creación de nuevos elementos que facilitaron los rodajes. En el mix de narración y 

producción da como resultado la mirada del espectador y su percepción mediante la 

pantalla para comprender si este acompaña al film interviniendo la identificación.  

El presente Proyecto de Graduación (PG) de la categoría Ensayo de la carrera universitaria 

Comunicación Audiovisual, se tratará sobre la mirada que provee el cine clásico hoy en 

día, cómo funciona la narrativa y como las producciones en 1930 hicieron de una 

revolución tecnológica, la cual situaron al cine clásico en un nuevo periodo para romper 

con el primitivo que venía estructurado por la parte narrativa y la escasa producción. La 

categoría en la cual esta situado el trabajo es Ensayo, ya que se reflexionara a través de 

ciertos autores para justificar la evolución de la tecnología, con respecto al cine. Como fue 

el advenimiento del sonido y como beneficio a las productoras. La línea temática es 
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Historia y tendencias, ya que el Proyecto de Grado tendrá intensión de renovar, modernizar 

y reconstruir el tema a partir de diferentes autores con la mirada del cine clásico de hoy en 

día.  

La pregunta problema es ¿Cómo acompaño el avance de la narración y las producciones 

del cine clásico entre 1933 y 1943, suscitando un realismo para el espectador?.  

El objetivo general es reflexionar sobre la mirada que hay sobre el cine clásico en el 

presente, mediante la narrativa y la producción. Mientras que los objetivos específicos se 

centran en el análisis de las diferentes etapas, pero siempre basándose en el cine clásico, 

donde está el auge del vértigo tecnológico luego el traspaso del cine primitivo al cine 

clásico, también la narrativa audiovisual, desde planos, movimientos, tiempo y espacio, 

sobre todo la intervención de las productoras como primer paso a la expansión de películas 

clásicas. Sucesivamente el star-system como un modelo de atracción hacia el espectador, 

principalmente a la mujer y el sistema de géneros que va transformando el publico. Por 

otra parte los objetivos específicos de un análisis de caso a partir de tres films, uno de la 

década del 30 y dos de la década del 40, para reconocer ciertos aspectos narrativos del 

cine clásico, luego el nacimiento del cine sonoro que se expandió debido a las nuevos 

puestos de trabajo que generaron las productoras y finalmente como se inserta el realismo 

a través de la narración y de la producción.  

Los antecedentes con los que se llevará a cabo el proyecto de grado todos guardan una 

relación: la tecnología y el cine clásico. Para el desarrollo del PG se tendrán en cuenta 

ciertos Proyectos de Graduación tales como:  

En primer lugar 35 milímetros de revolución. Romo, C. (2012). El siguiente ensayo abarca 

las nuevas tecnologías y la relación que tiene el ser humano con estas. Plasma la idea de 

un director y productor joven sin ningún antecedente de ciencia ficción y como lleva a cabo 

grandes producciones con efectos especiales en la actualidad, como Batman o 300. La 

relación que guarda con el Proyecto de Grado es la tecnología que se sugiere desde hoy 

en día y el realismo que propone el autor mediante films de la actualidad. Films que a 
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través de ciertos directores que se plantean desde un primer comienzo como los 

patrocinadores de un cine realístico pero de la etapa actual. Como el cine moderno tiene 

sus raíces en todo lo que fue la historia del cine. El cine clásico le deja su huella en el 

montaje, uno de los patrones de este. En segundo lugar ¡Luces, cámara, pochoclo! 

Gómez. L. (2015). El ensayo de Gómez en relación al proyecto es que se basa en los 

nuevos contenidos alternativos que surgen con la digitalización y como esta permite la 

masificación de producciones. Se refleja en el PG ya que se analizarán como los 

contenidos de 1930 masificaron las producciones y generaron nuevas salas de cine, 

debido a la demanda de films, debido al crecimiento tecnológico por parte de las grandes 

productoras e impulsadas por los directores de esta. Productores aficionados por la nueva 

creación de materiales para sonido. Por otro lado Medios- Mutantes. González. R. (2015). 

En el ensayo de González se centra en la digitalización de la televisión y todos los 

productos audiovisuales. Hace un recorrido en el tiempo de cómo surgen los elementos 

que permiten llegar a la internet y como reaccionaron cuando surgen y como serán en el 

futuro. En relación al Proyecto de Graduación intervienen ciertos puntos como las 

comercializaciones de las grandes productoras de Hollywood lo hicieron sin la utilización 

de los medios que existen hoy como es internet, sino más bien a través de la radio y los 

periódicos. De hecho el capitulo uno del PG se centrará en la comercialización y 

tecnologías mas, una introducción a los cuatro estadios del cine. Luego Buenos Aires 

independiente. Di Pasqua, L. (2014). El proyecto profesional de Di Pasqua es un proyecto 

profesional de realización de una serie web y de la línea temática nuevas tecnologías a lo 

que se lo relacionará con los productores de los años 20 que eran independientes de 

cualquier institución a lo que llevo producir mediante equipos pequeños de grabación, Di 

Pasqua realiza una serie en lo que alude a un grupo reducido de personas así como lo fue 

el comienzo del cine clásico, hasta llegar a las grandes productoras en poco tiempo. De 

echo en relación a los nuevos departamentos que surgieron luego de la invensión del 

sonido. Eran grupos pequeños de dos o tres personas, tal como plantea Di Pasqua en su 
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PG en condición de grupos pequeños a la hora de rodar. También  Los apocalípticos e 

integrados del cine digital. Vidal Eléspuru,. Según Vidal Eléspuru (2014) explica en su 

síntesis que “se toman dichas posturas para analizar los desencuentros en base a la 

subyacente creación de un nuevo paradigma en donde la disputa entre tecnologías y 

teorías relativas a la esencia del cine que no encuentran una resolución”. En relación entre 

la mención de Vidal Eléspuru y el Proyecto de Graduación es que se trabajará desde la 

reflexión del lenguaje en base a la narrativa y el realismo que se crea ante los guiones y 

las historias. Otro de los Proyectos elegidos como referencia es El robot, de maquina a 

protagonista. Ierache, R.P (2014). El ensayo de Ierache analiza la figura patronal del robot 

y como es en diferentes tipos de películas como en El hombre Bicentenario, Blade Runner 

y Un amigo para Frank. El punto de este proyecto es como el robot pasa a ser protagonista 

o toma un puesto importante en un film para luchar a favor de su libertad. Se relaciona con 

el proyecto de grado propio ya que acude a las tecnologías, como lo fue la invención del 

sonido en 1927 con El cantor de Jazz y sobre todo la mirada que tiene el espectador sobre 

ello. O sea la película analizada tiene una tecnología que para la época, era un poco 

ilógica, pero se trata del realismo que ve el espectador. Luego El 3D en la era digital. 

Lerma Cruz, M.A.  (2013). El proyecto de Lerma Cruz trabaja con una visión cronológica 

desde que se crea la primer cámara hasta la creación del 3D que utilizan hoy en día los 

mejores directores de cine como James Cameron en la película Avatar. También menciona 

los diferentes aspectos en la producción y postproducción del 3D, tema que en el Proyecto 

de Grado se mencionara respecto a la nuevas tecnologías que se crearon con el fin de 

acercarse lo mas posible a la realidad, tal como lo fue en el cine clásico cuando las 

productoras, por ejemplo Fox quisieron adueñarse de la nueva revolución tecnológica 

estaba sucediendo en Hollywood a fines de la década del 20.  Made by everyone. 

Fernández Jiménez, J. D. (2013). El siguiente proyecto de Fernández Jiménez hace 

hincapié en los grandes avances tecnológicos en la actualidad y como hoy cualquier ser 

humano puede ser artista interviniendo con estos avances tecnológicos, como lo fueron los 
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principales inversores en los años 30 para mejorar la calidad de imagen y sonido. Un tema 

importante que toca y que en mi Proyecto de Grado es como la comercialización de  las 

películas influyo en cierto aspecto la popularidad del cine, pero también se puede 

diferenciar desde el punto que en el cine clásico, no cualquiera podía hacer cine, sino 

aquel que tenia una productora donde podía recibir dinero por parte de los espectadores, 

ya que las grandes producciones se encargaban de ciertas tareas como la distribución de 

material, y un cineasta independiente no tenia la oportunidad de contar con la 

comercialización y distribución del film.  

Otro de los proyectos a tener en cuenta es Hable Ahora. Convergencia entre el cine y el 

teatro. Fernández, I.L (2011). El PG de Fernández hace referencia al cine y al teatro y la 

relación que guardan los directores de ambos. También marca cuales son los nuevos 

medios de comunicar a través de la fusión del cine y el teatro, este tema sirve como 

antecedente para el Proyecto de Graduación, ya que se centrará en la historia del cine, 

donde uno de los capítulos del trabajo se especializara en hacer un recorrido por los cuatro 

estadios del cine para que el lector pueda ubicarse cronológicamente y fundamentalmente 

tener en claro que paso antes del cine clásico. Por último Revolución en el video digital. 

Glossman, H.G. (2015). Glossman hace referencia en su proyecto de grado al avance 

tecnológico dentro del cine y cual fue la metamorfosis, los grandes cambios de la 

filmografía independiente y como se relaciono con el contexto social del momento. Tema 

que se menciona en el PG es sobre el avance de la tecnología en el cine clásico como fue 

la creación del vitafono y como fue utilizado en las grandes productoras como Fox, MGM, 

Paramount, RKO films entre otras. 

El marco teórico se basa en dos autores distinguidos en el ámbito audiovisual, por un lado 

La pantalla ubicua(2014) de Diego Levis, que considera que las nuevas tecnologías 

influyen en nuestra vida cotidiana, por otro lado Lipovetsky Gilles y Serroy Jean con La 

pantalla global(1999), con respecto al cine clásico el pionero de las películas clásicas, 

Bordwell David junto a Staiger Janet y Thompson Kristin con El cine clásico de Hollywood 
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(1997) que hacen un recorrido desde la narrativa audiovisual hasta el rol de las grandes 

productoras y por ultimo El lenguaje del cine (1997) de Perkins que hace hincapié en el 

realismo que proceden las películas, tema cual, el Proyecto de Grado tratará.   

La metodología a usar será un análisis de caso, mediante el cual pueda relacionarse la 

metodología compartida. La narrativa a través de cuatro películas de Hollywood y el 

sistema de estudios también para contextualizar la época y  expresar el realismo que se 

quiere plantear mediante la invención del sonido, como causa principal.  

El primer capitulo del proyecto de graduación será Avance de las tecnologías respecto al 

cine donde se hará un recorrido por los cuatro estadios del cine como un encuentro para 

estar ubicados cronológicamente y como el realismo impacto tanto cuando se produce por 

primera vez La llegada al tren (1895) de los hermanos Lumiere y como el cine clásico 

rompe con el cine primitivo en todos sus aspectos. El segundo capítulo se centra solo en el 

cine clásico donde la narrativa, el espacio y el tiempo son la peculiaridades que llevan a 

fraccionar este periodo desde un punto técnico. El tercer capitulo es sobre las 

producciones cinematográficas del los años 30, con el objetivo de visualizar el rol del 

productor, como funcionaron las majors y como el sonido fue un elemento que dio empleos 

y pudo junto con la imagen hacer de un realismo que aún no se había tocado hasta 

entonces.  El principal objetivo del cuarto capitulo es realizar un análisis de caso donde se 

planteen cuatro películas que formen parte del cine clásico, películas de los 30 y principio 

de los 40 para focalizar la narrativa que se definió en el segundo capítulo. El quinto 

capítulo se relaciona como el cine clásico fue pasando por una serie de metamorfosis que 

hicieron que el espectador se posicionara en un punto donde el realismo le sugiera pensar 

que el film podría ser parte de su realidad, tomarlo como real sabiendo que es una ficción.   

El aporte disciplinal es que las nuevas generaciones que estudien cine sepan cual fue la 

importancia que impulso a grandes directores a descubrir nuevas formas de hacer cine 

rompiendo con el cine clásico. Por eso hay que descubrir como fueron los primeros 

avances hasta llegar al modelo de representación institucional y como son hoy en día. Pero 
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básicamente lo trascendental del proyecto de graduación será la investigación y la reflexión 

del cine clásico que mediante ciertas pautas como lo fue la narrativa y el nacimiento de las 

grandes productoras pudieron hacer del cine algo grande que llevo a miles de 

espectadores al cine.  
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Capítulo 1. Avance de las tecnologías respecto al cine. 

La tecnología en el siglo 20 es una herramienta que se comienza a llevar a cabo en 

ciertas actividades de la vida cotidiana de algunas personas tales como oficinistas, 

personales de empresa, en mayor parte a las universidades para poder comenzar a leer 

libros por internet, para el cine y básicamente para todos aquellos que necesitan 

comunicarse y acortar distancias, entre otras. Pero el auge del cine clásico que toca 

todos los parámetros del realismo es el que va a romper un cine primitivo para que, a 

partir de este puedan surgir nuevos cambios en la narrativa y la producción y puedan 

seguir coexistiendo hasta hoy en día, aquella mirada que tiene el siglo veintiuno del cine 

clásico.  

La comunicación mas fuerte del siglo veinte es el teléfono que hasta entonces todos 

podían acceder a el, mientras que la internet estaba creciendo y se estaba generalizando 

creando programas típicos de redacción para las personas y sociedades para facilitar la 

comunicación y en relación al cine para comenzar comercializar, distribuir, crear ideas, 

producir.  Aquí se abre una brecha internacional: Primero en los países mas ricos del 

mundo y luego en los mas humildes. Cuando se deja el teléfono el furor de las cámaras 

web que en 1992 sale una al mercado para conectar a la computadora y se difunde un 

nuevo mecanismo de comunicación. Según Levis: 

Espacio comunicativo que se define mas por la interacción entre los usuarios que 
por la tecnología mediante la cual esta se pone en practica, Internet, es, 
sencillamente, un formidable instrumento de comunicación y participación capaz de 
establecer puentes cada vez mas amplios y extendidos entre las personas. (2014, 
p.178) 

 
Esta herramienta globalizadora abrió varios caminos hacia culturas alejadas y con pocos 

conocimientos, mientras que los países ricos la utilizaron no solo para la comunicación y 

establecer puentes mas amplios como menciono Levis (2014) sino para el comercio, 

distribución entre otras tareas que desde el desarrollo de una película hasta la etapa de 

distribuir y comercializarla son infaltables. La distribución es una singularidad que concibe 

el cine clásico y sigue vigente mas que nunca hoy en día.  
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La tecnología fue avanzando a través de los años y acompaño al cine en diversas 

maneras y la mas singular fueron los efectos especiales, pero lo importante es saber 

como se crearon y que influencia tuvo, ya que para el espectador del cine primitivo era 

una nueva manera de ver la realidad. Aumont, Vergala, Marie y  Vernet tienen un enfoque 

sobre el realismo en el cine:  

…Requiere de un vasto conjunto de códigos asimilados por el público para que la 
imagen que se presenta se considere parecida en relación a una percepción de la 
realidad. El <realismo> de los materiales de la expresión cinematográfica es el 
resultado de un gran numero de convenciones y reglas, que varían según las 
épocas y las culturas. (2005, p. 135) 

 
El conjunto de códigos que idean los autores son la iluminación, aquella que transmite 

una sensación de realidad, no en todos los tipos de cine la luz se maneja igual. En el cine 

clásico es fundamental delegar realismo, salir de las historias cortas y poner puntos de 

giro, crear conflictos y drama. Mientras que la posición de cámara, las escenografías o 

vestuario lleven al espectador a un mundo ficticio en el cual piense que pueda suceder lo 

que transcurre en el film. Los elementos de la narrativa son aquellos que harán mas 

realista el film. Haciendo hincapié en el cine, el cine es un hibrido como menciona 

Perkins(1976), que se produce un apareamiento entre la linterna mágica, el juguete 

óptico y la cámara. Esto da fruto a la ilusión y realidad creando diversas pantallas.  

 1.1. La pantalla  

La pantalla nace con el cine, con el periodo primitivo que es uno de los cuatro estadios 

del cine y en este se difunde, esta primer pantalla con ciertos patrones. Según Lipovetsky 

y Serroy (1999) la pantalla iluminada, la gran pantalla, la pantalla en la que se muestra la 

vida en movimiento, es aquella pantalla de cine donde se ven imágenes de la máxima 

belleza, intérpretes sublimes, ficciones que absorben a las maravillosas multitudes 

modernas como ningún otro espectáculo. La pantalla no es sólo un invento técnico 

integrado en el séptimo arte: es ese espacio mágico en el que se proyectan los deseos y 

los sueños de la inmensa mayoría, es donde a partir de 1900 comienzan a brotar ideas 

para llevarlas a la pantalla grande. 
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Según Levis (2014) la pantalla será un nuevo lenguaje y reemplazara a los diarios y 

radios del mundos, se encargará de informar mediante imágenes y también de la 

recreación de historias.  

Lipovetsky y Serroy (1999) afirman que con el tiempo se fueron reproduciendo hasta 

llegar a los televisores, la tecnología no dejo de avanzar hasta que cada familia tuviera el 

propio aunque con la multiplicidad de comunicación que se generó  ya que no era 

necesario salir a la calle para ver que estaba pasando con el mundo. La pantalla, 

entonces, su fin es transmitir información y sensaciones todo el tiempo, desde sus inicios, 

con breves historias cotidianas y pasando por los cuatro estadios del cine que conforman 

un lenguaje y discurso propio que se adaptó a la época en la que surge, contextos, como 

las guerras que forman un papel importante, en posguerra se generan nuevas 

vanguardias para la civilización, también imágenes dedicadas a mujeres, hombres y 

niños, cada cual tuvo, tiene y tendrá, su pantalla con lo que mas le apetezca. En el cine 

clásico el crack de Wall Street fue uno de los hechos que perjudicó tanto para salir 

adelante como para aquellos productores que no pudieron con la Gran depresión y 

quebraron como fue RKO films. Perkins (1976)  manifiesta que:  

El cine esta dotado de una capacidad para captar cada vez mas aspectos de la 
realidad y para interponer cada vez menos obstáculos dictados por sus propias 
características entre la imagen y el público, de modo que el espectador situado 
frente a la pantalla se acerca cada vez más a una visión equiparable en amplitud y 
claridad con el hombre de la cámara. (p. 51) 

 
Con respecto a la mención que hace Perkins(1976) es cierto que la flexibilidad con la que 

avanzo el cine llevó consigo arrastras al hombre que pegado a los avances como fue la 

introducción del sonido o los diferentes géneros que arrasaron masivamente con las 

salas en siglo veinte. Lo que es erróneo es, que si tan cerca del hombre se está, de la 

cámara como expresa Perkins(1976) sería el teatro propiamente dicho, la verdad es que 

adaptarse y amoldarse a la tecnologías del momento o a los cambios narrativos que 

sufrió el cine clásico con los diferentes géneros, son parte este ciclo. A partir de ese 

momento transcurrieron historias y se abre un gran abanico de películas, por ejemplo del 
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cine negro en el cual los planos y los movimientos dejan de ser los mismos para el 

melodrama o para el de terror y así sucesivamente. 

 

1.2 Breve introducción cronológica a los cuatros estadios.  

Desde el cine primitivo como primer pantalla toma ciertos aspectos del teatro, ya que al 

ser un cine mudo carece de mas teatralidad como lo son las actuaciones de los 

personajes, la exageración de los gestos y movimientos de las personas se consolida con 

un lenguaje de esa era.  Lipovetsky y Serroy (1999)  mencionan que también lo fue la 

dirección de arte que tiene sus antecedentes también en el teatro y del expresionismo 

alemán: las figuras son mas geométricas y el mobiliario es de cartón u otro material que 

en puesta en escena es verosímil. Dentro del rubro del arte el vestuario y el maquillaje 

tienen este antecedente del expresionismo en relación a lo excesivo que es. Las prendas, 

por ejemplo en El gabinete del Doctor Caligari (1920) las capas y los pantalones que 

usan son mas grandes de lo normal y no se adaptan a un realidad, mientras que el 

maquillaje del monstruo, el otro protagonista le cubre todos los ojos haciendo parecerse a 

unas ojeras mal hechas, pero ese es el sentido, ya que es cine mudo tiene que haber una 

dirección de arte correcta para generar una nueva corriente como es la del cine primitivo, 

también otro factor sacado de la película nombrada es el efecto de las luces. Luces 

fuertes que queman a los personajes y hacen sombras calcando al personaje en las 

paredes de los estudios, creando así una atmosfera mas terrorífica. Lipovetsky y Serroy 

(1999) señalan que: 

Por medio de decorados y maquillajes exagerados, de imágenes brincadoras  y 
aceleradas, se está constituyendo un arte que, con sus obras maestras, configura 
un modo de expresión radicalmente nuevo, capaz de mostrar el mundo como 
ningún otro arte hasta entonces. (p. 17) 

 
Con lo que explica el autor se subraya lo antes dicho. El primitivo oriundo del blanco y 

negro procede desde tiempos de los Lumiere con la invención de su cámara recreando 

momentos de la vida cotidiana que esta primer etapa del cine la toma y la vuelve irreal,  

con respecto al género que trata en cine primitivo viene de la rama del drama donde no 
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teme poner en puesta en escena algún conflicto melodramático. La parte técnica del 

primitivo tiene un sentido irrisorio cuando trabaja con los encuadres y la elección de 

planos. Estos van de  abiertos, como uno general, a cerrados como un primer plano, o 

plano medio. Siempre pasando antes por otros tamaños, de mas grandes a mas 

pequeños, entonces, se corta la cuestión del seguimiento de estos y los mezcla a los que 

también eran frontales.  

Luego del cine primitivo comienza una nueva era del cine, el periodo clásico que tiene su 

auge en su Hollywood con los grandes estudios y las nuevas productoras millonarias. 

Es una época donde todas las personas concentran su trabajo en los estudios 

cinematográficos, ya que la tecnología comienza a avanzar de a poco. Una de estas 

tecnologías fue la invención del sonoro que revoluciono a todos los espectadores cuando 

ven por primera vez aquel 4 de febrero de 1927 en Estados Unidos. La creación del 

vitáfono fue alucinante: los estudios comenzaron a rodar mas películas aunque el este 

era caro y pesado de trasladar, eran discos que grababan en la cinta de video para 

coordinar y sintonizar, pero también tuvo sus complicaciones aunque no solo era pesado, 

los audios a veces no se escuchaban y había fallas, por ende no se escuchaban bien los 

diálogos. Lipovetsky y Serroy (1999) señalan:  

Hollywood se convierte en la fábrica de sueños que, a través de los géneros 
canónicos, entrega a un público de masas su ración de imaginario. La estrella, 
invención de los estudios, refleja todos los fantasmas: divina e intocable como 
Garbo, viril e indestructible como John Wayne. Encorsetado por normas genéricas, 
temáticas, morales y estéticas, es el cine de argumento, el cine de repartos 
estelares, el cine que se produce en estudio. (p. 17) 

 
El star-system otro ítem importante del cine clásico era que las figuras masculinas y 

femeninas tenían esa magia, que el publico elegía para ir a verlos una y otra vez, por eso 

las estrellas llenaban salas enteras y entonces los directores comienzan a apropiarse de 

ellas y forman parte de sus películas como Ingrid Bergmann o Grace Kelly. Los géneros 

podían variar, pero el espectador siempre elegía el personaje de los actores que mas le 

gustaba. Afirman Lipovetsky y Serroy (1999) debe parecer que la historia se cuenta sola, 

debe exponer una cronología lineal, o sea que se diferencie del cine primitivo en el 
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sentido de que tenga una lógica y sentido transparente desde el inicio hasta el final de la 

obra. 

La dirección de arte es esencial en la modernidad clásica porque los estudios de 

Hollywood eran grandes y se necesitaban buenos ambientadores y escenógrafos para 

poder montarlo todo y que quede meses así hasta el final del rodaje. El decorado va a 

formar parte del clímax: los melodramas se van a encabezar por grandes casas con 

escaleras barrocas. Las paredes blancas o empapelados, mientras que la mueblería 

comienza a ser mas pesada y de mejor calidad para guardar todo para el próximo filme.  

El vestuario de las damas eran montados en grandes vestidos con tul y seda brillante con 

una gran campana y los peinados bien elegantes.   

Entre los años 50 y 70 comienza una revolución que queda como consecuencia de la 

posguerra, es un nuevo lenguaje que quiere inventarse y sale a flote con Renoir el 

legitimado de esta tercer etapa que atraviesa el cine plagado de nuevos cambios y 

nuevas maneras de producir y sobre todo cambian los ideales del director. Luego de la 

guerra cambiaron pensamientos y se manifestó la libertad de tal forma que se rompió con 

el cine clásico que hasta ese entonces estaba en auge. 

Lipovetsky y Serroy (1999) sostienen que:  

Todo esto se manifiesta básicamente con rupturas estilísticas, que los 
cachorros de la nouvelle vague francesa anuncian de manera provocadora. El 
método tradicional representado por esa famosa «calidad francesa» que 
Truffaut ataca sin piedad se bombardea sistemáticamente. Se trata ahora de 
contar de otro  modo, de liberarse de la dictadura del argumento, de rodar en 
la calle, de pulverizar las normas convencionales del montaje, de cambiar el 
juego teatral de as vedettes por la naturalidad de los actores nuevos, de 
independizar la producción. (pp. 19-20) 
 

Esta nueva libertad que gozan los directores, Godard, por ejemplo uno de los precursores 

de la Nouvelle Vague de salir a la calle sin remordimientos, poner un trípode y montar la 

cámara sin que las personas estuviesen observando. Un claro ejemplo es la película Sin 

Aliento (1960) con la ayuda de Truffautt las escenas que se ruedan en la vía publica es 

sin el consentimiento de nadie, este es un punto que rompe con el cine clásico.  

La sexualidad y la juventud es otro de los parámetros con los que rompe Godard. 
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El cine de la Nouvelle Vague goza con la vida intima de los protagonistas casi llevándolo 

a un cine underground, por ejemplo en Sin Aliento(1960) La protagonista mujer es aquella 

que también rompe con el estilo de mujer que hasta ese entonces estaba encerrada en 

su casa cuidando de los niños o casada, es una mujer no convencional que propone 

diversos estímulos como la desnudez, mas abierta con las personas que la rodean y por 

supuesto trabaja y no le rinde cuentas a nadie. El encuentro que ella tiene con el otro 

protagonista en un hotel, se observa el estilo underground romántico que plantea Godard 

a través de la dirección de arte. 

 Cuando Lipovetsky y Serroy(1999) señalan que cambian los actores convencionales por 

nuevos actores, la frescura de las nuevas figuras femeninas y masculinas sin ningún tipo 

de características estéticas perfeccionadas como lo venia haciendo el cine el cine clásico. 

Otra característica que rompe con los 40 años de cine clásico. También lo fueron otras 

vanguardias como el Neorrealismo Italiano y el Novo cinema Brasileño  que rompen con 

lo viejo para adentrarse a un nuevo lenguaje que perdurará hasta hoy en día. Puede 

relacionarse con el cine independiente, ya que los presupuestos son mas bajos y no hay 

estrellas que sumen tanto dinero a las pequeñas productoras en auge.  

Lipovetsky y Serroy afirman que: “felicidad, sexualidad, juventud, autenticidad, placeres, 

libertad, rechazo de las normas convencionales y rigoristas”. (1999, p. 19.). Con esta 

frase se reafirma esta nueva era vanguardista que se atraviesa en los años 50 hasta los 

70, donde el furor lo marcan los años 60 con sus legitimados Jean Renoir, François 

Truffaut y Jean Luc Godard en París.  

El ultimo periodo, pero que aún se atraviesa, las tecnologías a partir de los años 70 

cambiaron en forma radical: lentamente pero luego de los 90 fue furor. Un poco de lo que 

dejo el cine clásico: la manía con la cual producir cine. La manera de producir, dirigir, la 

creación, el consumo, la distribución de películas da un giro de 360 grados, la demanda 

de películas, series y programas de televisión se exceden al igual que los ratings y los 

espectadores llenan las salas del cine. Los efectos especiales son la base primordial, los 
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estudios de Hollywood son la nueva casa de los creadores y los productores salen a 

rodar constantemente. Esta ultima etapa es la que rompe con los últimos tres estadios del 

cine, comienza la era digital. Levis (2014) sostiene que en la actualidad, todo el sistema 

social alienta la velocidad y la cantidad: los robots industriales, los coches, los aviones, 

los trenes, las computadoras, las redes de telecomunicaciones, toda ha de ir cada vez 

mas rápido y en mayor cantidad. Toda esta serie de macro tecnologías intervienen en el 

cine de manera inmediata ya que hasta entonces, cortar negativos o editar era un trabajo 

arduo para el montajista y el director. En rodaje los handies antes no existían y hoy ante 

cualquier problema cualquier agente de producción, seguridad, dirección o personal que 

trabaje en rodaje tiene uno para poder mantenerse informado ante cualquier 

circunstancia o imprevisto. La ultima etapa del cine que se transita hoy en día es larga 

por eso hay que hacer un pantallazo sobre los últimos tres estadios que sin ellos, sin esa 

cronología y avance de ciertos elementos del mundo del cine actualmente se seguiría en 

el cine clásico. 

 

1.3 El realismo clásico avanza  

Desde los inicios del arte, la pintura rupestre, jugó un papel clave para la sociedad que 

vivían aquellas personas hace tres mil años atrás fundamentando a través de 

maravillosos dibujos lo que pasaba en aquel entonces y la relación que guardaban con 

sus dioses, los animales que juegan un papel importante y entre humanos, que hasta el 

día de hoy las imágenes son claras como para definir una historia. En relación al realismo 

que fue acompañando primero por la fotografía, hubo fotogramas que contaron historias 

siendo foto y sin tener movimiento. Quiero decir que el realismo que se crea con el 

movimiento supera el arte pictográfico que se manifestó con la pintura de hace tres mil 

años atrás. Los dibujos pasaron a un segundo plano mientras que la fotografía y el cine 

tomo la riendas del séptimo arte. Sus orígenes la fotografía cumplió su rol definitivo que lo 

sigue hasta el día de hoy: transmitir un instante, Levis señala que: 
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Donde la foto refleja un instante capturado, el cine presenta un tiempo propio hecho 
de la suma de actualizaciones de las fracciones de tiempo (pasados) diferentes. 
Una abstracción que siempre se manifiesta ante los ojos del espectador en 
presente, y que, paradójicamente, no afecta a la ilusión  realista de las 
imágenes. (2014, p.78) 

 
Recalca que los espectadores adquieren este objeto, ya sea una imagen o una película y 

comprenden que es irreal pero lo toman y lo observan como real. Sabiendo que hay 

personas que son reales pero la situación en la que se genera es irreal y esto genera una 

yuxtaposición de ideas como puede ser en una película o porque no en una fotografía la 

dirección de arte, eso es realista dependiendo el contexto en el cual se sitúa el personaje.  

Levis (2014) determina que el cine desarrolla un lenguaje propio que a principios del siglo 

20 alcanza un grado de madurez y autonomía expresiva gracias a las diferentes 

innovaciones que fueron sucediendo desde que Georges Meliés invento el trucaje 

cinematográfico. 

 

1.4 Los efectos especiales como revolución tecnológica  

Los efectos especiales no nacieron de un día para el otro, muchos indagadores e 

investigadores de la historia del cine convergen en que el primer efecto especial fue el de 

Llegada del tren (1896) de los hermanos Lumiere, pero otros afirman que Melies fue el 

primer creador ya que el lo hizo a través de la magia. Como se desarrollan, como se 

llevan a cabo y quienes impulsan esta cuarta fase del cine, según Lipovetsky y Serroy 

(1999). Reflexionando, los efectos especiales fue uno de los tantos patrones que se 

crearon en el siglo 20 como un avance tecnológico de primera, aunque la invención del 

sonido esta en primer lugar como fuente de un nuevo discurso y se abre un abanico de 

nuevas películas con mejores tramas que las del cine primitivo, por eso es necesario 

decir que el cine clásico fue el periodo donde se investigo e indago con los especialistas 

calificados para poder seguir avanzando tecnológicamente.  
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1.4.1  Meliès el creador de los efectos especiales  

Para Méliès el cine era un instrumento para poner en práctica sus habilidades 

ilusionistas, no era consciente de que estaba creando un nuevo arte. La única diferencia 

que veía entre la linterna mágica y el cine era que este último era un juguete más 

sofisticado que le permitía mostrar todos sus trucos. Viendo sus películas, se hace 

evidente que Meliès actuaba en el plató como en un proscenio, todas sus funciones 

estaban precedidas por la conveniente introducción al público. Según Manovich (2006) 

todos comparten la misma lógica: la co-presencia simultánea de múltiples medios dentro 

del mismo cuadro.  Algo que hacía únicas a las películas de Meliès era su escenografía. 

Para todas sus producciones diseñaba y construía enormes maquetas. Viaje a la Luna 

(1902), su obra maestra, es la punta de lanza de los decorados. La secuencia del cañón y 

la nave/proyectil que se incrusta en el ojo de la Luna es el mito fundacional del cine. La 

representación del satélite es en sí mismo sorprendente era una cara cubierta con lo que 

parece ser una torta. Manovich (2006) hace referencia a algo que en algún momento se 

planteó Meliés, sobre lo híbrido es decir que, los resultados del proceso de hibridación no 

son simplemente la suma mecánica de partes que existían con anterioridad a la 

hibridación sino una nueva especie una nueva clase de estética visual que no existía 

antes. Cuando las personas vieron por primera vez Viaje a la luna (1902) pensaron que 

era totalmente real.  

La combinación que a esto Manovich (2006) le da el nombre hibrido que, es la mezcla de 

lo nuevo y lo viejo. O sea, lo viejo hace referencia al video, cualquier tipo, y lo nuevo a los 

nuevos software que permiten realizar efectos sobre la imagen, el video. El termino 

hibrido no proviene de la yuxtaposición, como un collage sino mas bien de un mix de 

estos efectos mas el video por ejemplo After Effects o Photoshop es un tipo de 

hibridación que combina a través de capas, imagen mas efectos ilustrados o creados. 
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 Perkins (1997) manifiesta que Meliès emplearía a menudo la edición mágica, para que la 

gente, los edificios o monstros desaparezcan y se transformen en nubes de humo. Meliès 

utilizo maquetas, sobreimpresiones, fundidos y encadenados, en sus películas los torsos 

se separan del resto del cuerpo, las cabezas se hinchan, los huevos engendran 

mariposas, los esqueletos bailan, el hombre viaja a la luna entre otros acontecimientos 

futuristas de aquella época. El hombre pensaba constantemente en el futuro. Si habría 

robots, puertas corredizas o porque no hacer que las cosas se muevan solas. Meliès  lo 

planteo a su manera y otros cineastas a la suya. La forma de trucaje y su magia dejaron a 

las personas en aquel momento impactadas con tal efecto especial y haberlo hecho en 

una sola locación con tan poco presupuesto como con el que conto el, para hacer Viaje a 

la Luna. Los efectos especiales que se perciben en el cine son, en realidad, la mezcla de 

varias técnicas. Estas surgieron con el propósito de crear una fábrica de sueños fílmicos 

que hagan desaparecer la frontera entre la realidad y la fantasía. Así surgen y se van 

dando hasta el día de hoy, desde stop-motion hasta el croma key.  

 

1.4.2 Actualidad: La imagen mas poderosa.  

Malthete-Melies (1980) hace referencia que hoy en día las personas observan Viaje a la 

luna (1902) y llegan al acuerdo que se puede llevar a cabo en los hogares, con una 

simple cámara y algún que otro ayudante. Los efectos especiales no dejaron de avanzar 

hasta el día hoy a pesar de que los ciclos anteriores construyeron la modernidad del cine; 

el ultimo lo hace salir sin rodeos de la era moderna y es que comienza una nueva era: 

Nuestra época vive los primeros capítulos de la historia hipermoderna del séptimo arte 

según Lipovetski y Serroy (1999), no se sabe hasta donde pueden avanzar, la tecnología 

no tiene limites. mientras mas va pasando el tiempo mas se va desarrollando y 

cambiando para tener una mayor información y mejorar el mundo tecnológico. De hecho 

todos los días se van desarrollando aplicaciones para dividirse, según gustos o formas de 

vida. Algo que aleja cada vez mas del contacto entre seres humanos. Lipovetski  y Serroy 
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(1999) afirma que no es la primera vez que el cine revoluciona sus principios. Incluso 

podría decirse que su historia consiste en una sucesión de transformaciones y 

replanteamientos. 

 

1.5 El realismo, algo cotidiano en las películas.  

Se pueden clasificar en efectos de sonido y en efectos visuales. Generalmente el público 

hace referencia a la idea de truco como lo hacía Melies, cuando se refiere al sonido y las 

visuales. Actualmente los efectos especiales constituyen una actividad especializada 

dentro de la poderosa industria del cine, que se nutre de la ciencia y desarrolla a la par de 

los avances tecnológicos. Como sostiene Lipovetsky y Serroy (1999) hace referencia a 

que en la actualidad están trastocadas todas las dimensiones del universo 

cinematográfico o sea la creación, la producción, la promoción, la distribución, y el 

consumo, esta semejante magnitud es apropiada por la industria del cine hoy. Las 

grandes industrias compran todo aquello con efecto especial, y por mas que no se 

necesite un efecto especial se le aplica, ya se retocando color. Hasta la película más 

independiente de todos los tiempos tiene un efecto especial, desde croma hasta un 

fundido o una maqueta. En fin los efectos especiales no son solamente animaciones y 

utilizar un croma, sino que la correcciones que se hacen durante la edición cuentan como 

un efectos, por ejemplo el sonido le da realismo a ciertas escenas. 

A medida que los efectos especiales se fueron desarrollando, se hacía más necesario y 

común su uso. Durante los años ochenta, los productores empezaron a experimentar con 

efectos digitales los que fueron creados en computadora y desde allí el cine se vuelve 

menos industrializado. Como menciona Lipovetsky y Serroy (1999) La nueva generación 

que toma el poder el Hollywood en los años setenta se engancha a su manera a este tren 

descontructor, aportando una libertad estilística, narrativa, y temática que transforma el 

espíritu de los estudios. La modernidad arrasa con los sistemas de producción ya no era 
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como en el cine clásico, hay un movimiento de cómo se manejan con la creación la 

promoción y el consumo. Una renovación total, hasta sus limites extremos.  

Malthete-Melies afirma que los efectos especiales tienen una definición amplia, que hay 

que dividir en una serie de partes, la más simple de las cuales es la de los efectos 

operarios, dinámicos, que se refiere a cualquier creación física en el decorado, mientras 

se filma de modo habitual: Las explosiones, el fuego, el viento, la lluvia, paredes que se 

derrumban, efectos de las balas, maquetas, como las primeras de Meliès, o porque no la 

escena de Matrix (1999) donde en una cámara lenta se observa al personaje esquivando 

las balas de acero, y modelos en miniatura para facilitar un rodaje, como Tim Burton es 

uno de los grandes directores reconocidos que hace miniaturas de sus personajes para 

animarlos a través de la computadora, y otros recursos similares. Estos efectos son de 

los mismos orígenes del cine, ya que muchos de ellos se tomaron de los espectáculos 

teatrales y del ilusionismo como fue el de Meliès y su filmación del bus que luego 

desaparece. Otro de los ejemplos a desarmar es King Kong de 1933, la historia de una 

Gorila gigante que se encuentra en la ciudad de Nueva York colgado del Empire State. 

Es una película que tiene un patrón del cine clásico pero que no evita la ilusión de que 

parezca real. Otro punto importante que toma Levis (2014) acerca de la imagen es que  

La historia de las técnicas de representación icónica puede considerarse como una 
búsqueda por perfeccionarse la capacidad de crear imágenes cada vez mas 
realistas, capaces de engañar los sentidos hasta conseguir confundirse con lo real, 
consiguiendo así hacer presente aquello que se desea tener pero por distintos 
motivos nos es inalcanzable, inasequible. (p. 202).  
 

Lo que señala Levis (2014) es que hay un mix entre el simbolismo que produce la imagen 

observada y la realidad, como Meliès que logro ir mas allá de una realidad proponiendo 

su magia y dejando su huella en sus películas, singularidad que lo distingue. Fue así 

como en el siglo 20 pudo llegar al espectador, a través del realismo mágico que trata.  
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1.5.1 Las técnicas  

Aparte de todas las técnicas tradicionales, los avances tecnológicos más importantes en 

los últimos años han venido del empleo de equipos informáticos, tanto para el control de 

los movimientos de la cámara como para generar o modificar imágenes y sobre todo en 

la animación. Lipovetsky y Serroy (1999)  mencionan que es importante esta área ya que 

hoy en día la informática es llevada a cabo por muchas personas, de diversas maneras lo 

que da trabajo en parte y recepción de públicos. Con respecto al cine clásico, es la 

vehemencia que deja este en función a lo creativo y como los efectos especiales son una 

innovación para la actualidad y en los años treinta era considerable aquella revolución 

tecnológica la cual ir al cine implicaba una experiencia nueva. Desde la invención del 

sonido el espectador era un protagonista mas del film. En relación a la actualidad y el 

cine clásico se compara desde el lado del espectador, el tipo de realismo que manejo el 

cine en aquel momento y como los directores lo hacen actualmente.  

La puesta en escena lleva a la escena una determinada acción y esta comprendida por 

los decorados, el vestuario, la iluminación y la actuación de los personajes, estos 

elementos son importantes para lograr el grado de realismo que se desea lograr con el 

filme. Sin embargo, esta técnica permite, también, crear un mundo imaginario que se 

parezca a la realidad según Darley (2002) hace referencia a que el realismo se encuentra 

conectado con esas forma visuales digitales de maneras que con frecuencia resultan 

complejas y novedosas, sobre todo en el ámbito de las películas de animación por 

ordenador, o sea películas sintetizadas completamente por un ordenador, como las 

animaciones. Dentro del maquillaje, existen varias ramas de especialización, una de ellas 

es el maquillaje FX, y para éste se necesita tener talento en el dibujo, la escultura y la 

pintura para poder dominarlo, para empezar debes tener dominio sobre ciertas áreas del 

maquillaje enfocado a la belleza, luego sigue el de fantasía.  

Lipovetsky y Serroy (1999) hacen referencia a que en la mayoría de las películas recurre 

a menudo a las imágenes generadas por computadora porque para ciertos films, con 
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dependencia de un presupuesto chico, son más baratas que los recursos físicos como la 

construcción de maquetas, escenarios, maquillaje, ambientaciones y también porque su 

empleo permiten la obtención de imágenes que no serían probables de ningún otro modo. 

La realización de paisajes creados por computadora tienen una apariencia natural a 

primera vista en donde se usa una estructura irregular y se repite recursivamente en cada 

cuadrado hasta que se alcanza el nivel de detalle deseado. Por ejemplo The Great 

Gatsby (2013), de Luhrmann  es una historia adaptada de una novela, el espacio y 

tiempo donde se desarrolla la historia es realista y creíble, es decir, se desenvuelve en un 

medio conocido por el hombre como lo es la ciudad de Nueva York en la época de los 

años 20, a diferencia de otros films que requieren necesariamente de alguna intervención 

o manipulación digital para realizarse por sus requerimientos fantásticos, como por 

ejemplo, una historia que transcurre en el espacio exterior, si hay extraterrestres como 

personajes, si hay magia o animales mitológicos entre otros. Esta película tuvo la 

posibilidad de decidir si trabajar mayormente con efectos especiales o no, esto hace que 

al haber sido recreados los escenarios, el espectador no pueda identificar con facilidad 

que partes de la película son hechas digitalmente y que partes no. La composición de los 

escenarios fue cuestión de investigación de la época para lograr toda la verosimilitud y 

realismo. La mejor utilización de imágenes generadas por computadora son las que, en 

pantalla, el espectador no nota  y lo supone como escena real sin efectos. 

A través de los años la tecnología ha avanzado a pasos de gigante. Desde un comienzo 

con el cine primitivo, luego con el clásico , mas tarde con el vanguardista y finalmente con 

el hipermodernismo con el que se vive hoy en día.  Viendo en blanco y negro y con una 

orquesta invisible grabando en fílmico, a filmar en una pantalla verde para luego 

computarizar movimientos.  

Levis (2014) menciona que la modernidad tiene efectos positivos como negativos, sin 

hacer un pantallazo en cada uno, se puede decir que el cine evoluciono para bien, desde 

trabajos hasta en la creación de ideas. Trabajos desde crear un ordenador, luego una 
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persona que sepa usar este ordenador y porque no un director de actores que, hoy en día 

luego del croma key, más allá de que el espectador no se de cuenta, el actor tiene un 

arduo trabajo de poder mentalizarse que esta en ciertos lugares, que en realidad no 

existen, y eso lo maneja nuestro director de actores, ya que en un fondo verde es 

imposible imaginarse New York en los sesenta. La manera en la cual el cine se 

industrializo hizo que el cine hollywoodense sea el mayor del mundo y que el ser humano 

consuma día a día. Eso hace posible a nuevos inventos con respecto a efectos 

especiales, computarización, FX entre otros. 

A medida que pasaron los años y fueron desvaneciéndose ciertos periodos del cine, el 

mayor cambio fue de el periodo primitivo al periodo clásico, porque el realismo, este 

naturalismo que los une, en el primer periodo se manifiesta de una forma y luego en el 

segundo se explaya de una manera tan benevolente que cambio la mirada del cine 

completamente, ya que este realismo ahora formaba parte del espectador. El espectador 

se sentía identificado y logra una relación fuerte con el cine en sí. Perkins hace una 

aclaración: 

Pero aunque no creamos en la presencia real de aquello que vemos, un film es 
verosímil en la medida en que no nos lleva a cuestionar la realidad de los objetos y 
hechos presentados Los juicios y preposiciones verbales son o verdaderos o falsos: 
si creemos en ellos, los creemos; si no, no.  Las imágenes, los sonidos plantean un 
problema mucho mas complejo. Aquí , la credibilidad puede producirse de muchas 
maneras y a muy distintos niveles. (1997, p. 79)  

 

Perkins manifiesta que el realismo esta en el espectador creer o no. Pero es importante 

saber que cuando el cine clásico comienza a romper con un primitivo que se ve 

apaciguado, el realismo es uno de los principales aliados del clásico. El público será el 

primero en analizar este acontecimiento a partir de la narrativa que este tiene y que es la 

respuesta a este acontecimiento.  

En síntesis lo planteado en este capítulo será para entender dichas cosas que pasaron 

antes y después del cine clásico, ya que previamente en el cine realístico y mágico de 

Meliés sucedieron ciertas cosas que luego en el clásico fueron tomadas por las grandes 
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directores Hollywood y luego en el cine moderno llegasen a terminar de consumarse 

ciertos patrones que se dieron en el cine clásico y que siguen vigentes, patrones que en 

el capitulo tres se explayarán. con mayor determinación. 
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Capitulo 2.  El estilo clásico 

Desde los comienzos del cine la narrativa ya estaba puesta en practica, quiero decir que 

desde que los hermanos Lumiere colocaron su cámara frente a un niño comiendo o en 

una estación de tren, no tuvieron otra idea que contar algo, a pesar de que hayan estado 

probando como se vería esa imagen luego. Y así comenzó todo, cualquier pequeña 

historia es la narrativa del film, con cualquier técnica cinematográfica pero siempre y 

cuando pueda transmitir información de la historia como explica Bordwell (1997). 

La narrativa en el cine clásico, luego de la invención del sonido con El cantor de Jazz 

(1927)  también la propone el actor en escena según Gaudreault y Jost (1995): 

El cine tiene una tendencia casi <natural> a la delegación narrativa, a la articulación 
del discurso. En el fondo la razón es muy sencilla: el cine muestra a los personajes 
mientras estos actúan, imitan a los humanos en sus diversas actividades cotidianas, 
y una de esas actividades, a la que nos entregamos todos en un momento u otro, 
es la de hablar. Y, hablando bastantes humanos suelen utilizar la función narrativa 
del lenguaje, relatar, relatarse. Ahora bien, en el cine, este fenómeno se acentúa 
además por el hecho de que se utiliza, como ya hemos visto, esas cinco materias 
de la expresión que son las imágenes, los ruidos, las palabras, los textos escritos y 
la música, y de que, como hemos dicho, se trata por lo menos de un doble relato. 
(p. 59)  

 

Con el surgimiento del sonido se propone una nueva forma narrativa, la del habla, como 

explican Gaudreault y Jost (1995) es un doble relato, ya que el personaje rompe con el 

paradigma del cine mudo en el cual la base de su presencia en la escena es la actuación 

exagerada y fornida. La peculiaridad del habla es uno de los elemento narrativos que 

llevarán al cine clásico a uno de los estatutos altos y dejará al cine primitivo en un 

segundo lugar. 

Mientras que el espacio es la dimensión física concreta donde se realizan las acciones y 

donde sucede la narrativa, puede haber varios espacios, siempre y cuando tengan una 

relación con el relato. 

El tiempo es el orden y duración de la historia, ayuda a ordenar al espectador 

cronológicamente en un tiempo determinado. Tiempo no siempre quiere decir día o 

noche, sino más bien aquel periodo donde el personaje se encuentra cumpliendo 
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acciones. El tiempo puede ser confuso ya que hay variaciones de esta que pueden hacer 

confundir al espectador. Por ejemplo los flashbacks son comunes para hacer entender al 

espectador ciertos momentos del tiempo que no están en la película, pero para demostrar 

porque un personaje tiene cierto carácter y recurre al pasado donde se muestra un 

periodo de tiempo para tener clara la situación actual del film.  No es propio del cine 

clásico aunque a veces recurre a este para fundamentar ciertos momentos.  

 

2.1 El auge del cine clásico 

Bordwell(1997) ratifica que la cinematografía de estudio norteamericana ha estado 

dominada por un estilo definido y homogéneo, un estilo cuyo principios permanecen 

constantes a través del tiempo. Esto es uno de los tópicos a reflexionar en cuestión de la 

mirada de hoy del cine clásico. Ciertos fundamentos que tiene este tipo de cine y su 

esqueleto son fundamentales y cruciales para hoy poder generarlo. 

Cuando el cine clásico rompe con los estereotipos del cine primitivo en los años 20, 

rompe con los esquemas de la narrativa. Principalmente con los temas que se venían 

tratando en las películas, eran imitaciones teatrales, mas bien comedias o grandes 

dramas en donde los actores ponían toda su voluntad en la actuación para demostrar lo 

que ocurría dentro del plano escénico ya que no había sonido, las sobreactuaciones era 

uno de los postulados del cine primitivo que cuando surge el cine clásico, lo quiebra.  

Los temas de comedias y dramas sufre una metamorfosis a lo que es el melodrama y una 

comedia menos exagerada.  

Según Bordwell menciona que “el cine primitivo asumió en gran medida que el 

espectador era el equivalente a un miembro del publico en un teatro” (1997, p.172) 

Significativamente el teatro en aquel entonces fue dichoso, en el sentido que en el 

primitivo el nuevo paso era verlo pero en el cine, quiero decir que los decorados y 

escenografías eran las mismas y se mantenía la exageración del personaje, dándole al 
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cine clásico un giro de 360 grados en la forma de dirigir las películas. Aumont, Bergala, 

Marie y Vernet aseguran que:  

El interés del estudio del cine narrativo reside en primer lugar en que, aun hoy, es 
dominante y que a través de el se puede alcanzar lo esencial de la institución 
cinematográfica, su lugar, sus funciones y sus efectos, para situarla en el conjunto 
de la historia del cine, de las artes, e incluso de la historia simplemente (2005, p. 
97)   

 
Haciendo hincapié en los autores y estando de acuerdo con su discurso, es necesario 

predicar que el cine narrativo perdura hasta el presente y seguirá siéndolo, ya que sin la 

narrativa no hay motivo para crear una película. La narrativa esta compuesta por 

elementos tales como el espacio, tiempo y temática, sino hay una causa por la cual 

generar  un clímax no abra una consecuencia- efecto con la cual crear un punto de giro. 

Valga la redundancia causa y efecto son el esqueleto de la narrativa, desde el cine 

primitivo hasta la actualidad.   

El montaje en el cine primitivo era un lapso de tiempo sin cortes y en un mismo plano 

donde no había una redundancia de información para la narrativa que la película tendría 

que adquirir, y este fue uno de los aportes del cine clásico a la narrativa que se venía 

construyendo y transformando a medida que la tecnología iba tomando fuerza. La 

automatización del montaje durante los años 20, asegura Thompson (1997) que era una 

cuestión de eficiencia, pero principalmente aporto una calidad que los productores 

buscaban. Durante el periodo primitivo se montaba por empalme de modo que los 

fotogramas quedaran marcados en el tiempo correcto, costaba tiempo, pero el tiempo era 

calidad. Los empalmadores trabajaban con varias copias, ya que al pasarlas tantas veces 

por el proyector se rompían y tenían que arreglarlas, funcionaba de una manera precisa 

con una moviola que separaba y cortaba, pero el este podía pegar con precisión.  

 

2.2 Los pioneros del cine clásico  

La narración clásica tiene un causa-efecto esplendido donde se puede observar al 

personaje cumpliendo esta norma. Cronológicamente  el cine clásico plasma sus reglas y 
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es donde los mejores directores comienzan a infringir con todo lo que venía trayendo el 

cine primitivo. Fernández Diez y Martínez Abadía sostienen que: 

La narrativa audiovisual y el lenguaje se nutren de reglas y códigos comunes que 
han ido estableciéndose a lo largo de mas de un siglo de existencia del cine. Más 
de cien años de esfuerzos en pro de comunicar todo tipo de mensajes destinados a 
la comprensión de los receptores han configurado una gramática mundialmente 
aceptada, una suerte de lenguaje universal que entienden los espectadores de 
manera natural y que los creadores han de dominar para conseguir eficacia 
comunicativa. (1999, p.16)  

 
De acuerdo con los autores la narrativa es un tipo de lenguaje el cual, aceptado por todo 

el mundo. En el cine clásico transcurre lo mismo, el espectador lo arrebata y lo hace 

propio como una nueva forma de comunicación de los años treinta y que con la 

revolución tecnológica del cine lo logra.  

Alfred Hitchcock y Orson Wells fueron los postulados para ganar el reino del cine clásico. 

Cada quien tu film que lo destaca como el rey. Por ejemplo en La dama de Shangai 

(1947) de Wells hay una narración lineal y cronológica. Ya que el narrador es el mismo 

Michael O’Hara, un narrador en primera persona, que cuenta sus sentimientos y sus 

pensamientos  a medida que el film va tomando forma. El espectador se mete en el 

personaje principal y se pone en el lugar de este, ya el espectador no siente como en una 

sala de teatro sino en la pantalla. Los elementos descriptivos y pre descriptivos juegan un 

rol importante con respecto a la narrativa del clásico, así se distingue como va 

cambiando.  

Haciendo una síntesis Welles tiene diversas formas como enunciante desde un narrador 

omnisciente que sabe todo como en el film Citizen Kane (1941) como un narrador en 

primera persona que solo se saben muchas cosas proviniendo de este, como en La dama 

de Shangai (1947) Welles pone su marca, comenzando desde sus producciones. La 

abstracción y la oscuridad propias del cine de Hollywood de los 40. Era esta nueva 

temática que inundo las estudios y cines de aquella época que luego de la Gran 

depresión y el crack de Wall Street, los norteamericanos perdieron lo poco que tenían o lo 

mucho que tenían y así se llega a esta aspiración que funciona como característica para 
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los protagonistas, Kane y O’Hara, el fracaso como un estilo de vida que vivía el 

norteamericano en aquella época. Plasmar la realidad del ciudadano estadounidense.  

Mientras que Hitchcock ejecuta una narrativa desde una información más básica. 

Personajes transparentes, cómodos, sencillos y  amantes de la vida cotidiana. Pero llega 

un momento donde estalla esta cotidianeidad y la eleva a otro punto.  

Hitchcock es uno de los directores del cine clásico que tuvo grandes metamorfosis a lo 

largo de su carrera. Se amoldo a todas las nuevas tecnologías, ya que sin estas no se 

puede hacer arte. Vértigo (1958) es una película clásica y romántica al mismo tiempo. 

Carreño (1980) señala que:  

Clásica porque manteniéndose abierta a múltiples y diversas visiones, se nos 
muestra también como acabada, como logro fijado de forma definitiva: y porque es 
producto de una actitud de confianza hacia el lenguaje cinematográfico, hacia la 
eficacia de sus signos (p.52)  

 
Carreño (1980) menciona la palabra signos, ya que en su opinión Vértigo (1958), cumple 

todas las pautas del cine clásico, desde el montaje, los planos de mayor a menor o 

viceversa o los personajes transparentes y viviendo su vida cotidiana son los ítems que 

refleja el director y Carreño lo toma por grandeza.  

Alfred Hitchcock y Orson Welles son los patrocinadores del cine clásico y sus 

colonizadores, se encargaron de quebrar con un cine poco maleable y pese a las 

circunstancias del momento, gracias a la revolución cinematográfica que ocurrió en los 

años 30, se pudieron ir dando varias oportunidades de grabar cada vez con mejor 

tecnología, por eso se corona a estos dos directores como impulsadores de no tenerle 

miedo a la cámara y a los grandes estudios.   

 

2.3 El tiempo en el cine clásico  

El tiempo es el orden cronológico en cual se guía la historia, de tal modo que la causa-

efecto tenga que ver con la información que propone el film. Según Bordwell (1997) el 

espectador de cine clásico lo que adjunta es el pasado del personaje y el futuro de este 

mismo para crear una expectativa o una hipótesis acerca de cómo ira ocurriendo la 
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historia. Las escenas iniciales o los créditos al principio son bases que el espectador 

tiene en cuenta la hora de que la memoria es ampliada por el desarrollo de la historia. 

La narrativa de la película tiene que consumar la causa-efecto porque sino se perdería 

una lógica y el espectador no entendería la trama. El ritmo que mantiene el tiempo del 

cine clásico es pregunta-respuesta, es decir que en una escena transcurrirá algo que en 

la escena siguiente se podrá refutar. 

 

2.3.1 Los Flashbacks  

Los flashbacks tienen su origen en el cine clásico, y no quiere decir que sea partidario de 

este sino todo lo contrario, de cada cien películas clásicas solo quince, y son películas 

mudas, tienen flashbacks y son para especificar un momento para que el espectador 

pueda entender cierta situación. Este manejo de tiempo es en sí, una regresión al pasado 

del protagonista para justificar un acción.  

Bordwell afirma que “Los flashbacks clásicos están motivados por la memoria del 

personaje, pero no tienen como función principal revelar rasgos del personaje” (1997, 

p.47) lo que Bordwell testifica es que los grandes directores de Hollywood, aquellos 

directores, guionistas o productores a la hora de escribir un guión o una historia y  

requerían de un elemento fundamental para propiciar una actitud del presente, se recurría 

al flashback pero solo como un elemento del tiempo y sin intervenir en la psicología del 

personaje. La virtud que tiene este periodo en la mente del personaje es para revelar 

ciertos tipos o características.  Mencionado que los flashbacks solo se encontraban en 

películas mudas del cine clásico, es porque justamente al no tener un dialogo se hace 

difícil transmitirle al espectador cierta información que no puede escuchar y remite a las 

imágenes y por supuesto a la actuación exagerada del personaje. 
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2.3.2 Intervalos, intertextos y fundidos clásicos   

En los comienzos del cine, los intertextos funcionaron para guiar al espectador en algo 

que no podía escuchar debido a que aún el sonido no había salido a la luz. El intertexto 

formaba parte de una escritura por parte del montajista o director. Pero había un 

problema, en Hollywood y en otras partes de Estados Unidos principalmente la 

inmigración se volvió un boom. El cine era una actividad para disfrutar, juvenil y cultural, 

aquellos inmigrantes, la mayoría eran analfabetos. A pesar de la inexistencia del sonido, 

la música le generaba un ritmo particular para seguir la historia, pero seguían estando los 

títulos que algunas personas no comprendían. Gaudreault y Jost sostienen:  

El presentador procedía, en cierto modo, como si estuviera leyendo para el 
espectador y, de este modo, este accedía a la película mediante su palabra. En 
cambio, el texto exigía una participación personal relativamente activa por parte de 
un publico que ya no podía ser analfabeto. (1995, p.76)  

 
Los intervalos y fundidos clásicos desde el siglo diecinueve que están para poder hacer 

un espacio entre escena y escena, para que el espectador pueda leer desde los 

intertítulos expositivos, comprender el paso del tiempo y justificar las elipsis temporales, 

que son periodos de tiempo que no los muestra la película. Por ejemplo entre escena y 

escena pasan dos años y el intertitulo sería: Luego de dos años. Bordwell relaciona los 

intervalos, fundidos e intertitulos como signos de puntuación para darle al espectador una 

cierta armonía visual.   

Metz (1972) apunta que “una cortina, un fundido, son cosas visibles pero no son 

imágenes, representaciones de algún objeto; una imagen borrosa, una aceleración, no 

son fotografías en si mismas, sino modificaciones sobre la fotografía” (p. 105) quiere decir 

que la vinculación que hace con respecto a las representaciones, tiene que ver por 

ejemplo con los lapsos de tiempo que, en el cine clásico se manifiesta a través del 

montaje como carteles escritos.  

Bordwell señala que: “ Los signos de puntuación permiten a la película evitar los 

intervalos poco importantes por simple omisión. La secuencia de montaje deja que la 

narración represente, por muy brevemente que sea, esos intervalos” (1997, p. 49).  
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La forma narrativa clásica de ubicar los signos de puntuación son para comprimir el 

tiempo del montaje y no omitiéndolo.  

 

2.3.3 La continuidad temporal clasicista 

En el cine clásico la continuidad forma parte de la lógica del espectador, quiere decir que 

no hay una ruptura de la historia a nivel cronológico, las escenas están conectadas por la 

misma información. Por ejemplo Bordwell afirma que: “La continuidad de movimiento es 

el indicio mas explicito de continuidad entre un momento y el siguiente” (1997. p. 50) 

Entonces se afirma que si en una escena una persona se incorpora en un plano y 

continua con el mismo movimiento en el siguiente hay una coherencia que hace que el 

espectador no se sienta aludido en cuestión de tiempo, esta es una característica del cine 

clásico, que no se omite el tiempo sino que la comprime a través de la continuidad.  

Solía pasar que los montajistas a la hora montar los fotogramas, se confundían y ponían, 

desde el comienzo de una escena un plano en particular y al siguiente otra puesta de 

cámara similar, pero diferente que rompe con el eje de acción del personaje y si se 

rompe, rompe con cierta información que brinda la escena. Así es como el espectador 

pierde la búsqueda del significado de la escena, porque se trata de buscarle un sentido 

en el cual puedan concebirse. Bordwell avala:  

Con mayor frecuencia, al insistencia de la narración clásica en la clausura 
recompensa de la búsqueda de significado y hace que el lapso temporal que 
experimentamos parezca una unidad completa. Incluso de un plano a otro, nuestras 
expectativas de una conclusión significativa desde un punto de vista causal 
controlan el modo en que respondemos. (1997, p. 52) 

 
Concordando con lo señalado por el autor, la unidad completa forma parte de 

comprender la escena, si fue acertada y no hubo saltos de tiempo que puedan dirigirse 

hacia otro lugar y discernir.  Mientras que la conclusión es la hipótesis que se plantea 

desde un primer comienzo del film y se va dando a lo largo de la historia, conclusión 

puede ser el final de la película, pero conclusión en términos de narrativa y tiempo tiene 
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que ver con que cierre cada escena con una continuidad de movimiento y de plano a 

plano.  

 

2.4 El espacio del cine clásico  

El espacio cinematográfico se compone de las luces, tipo de planos, movimientos de 

cámara y profundidad para lograr un espacio tridimensional. Un espacio en el que 

parezca real para el espectador y sea acorde con la narrativa de la historia. Los planos 

son una porción de espacio que toma la cámara y que es elegido por el director para que 

salga en pantalla, hay diferentes tipos de planos desde planos detalle hasta planos 

generales que pueden tomar un paisaje entero. En el cine clásico los planos varían pero 

tienen su estilo ya que se mantienen a lo largo de este.  Los planos frontales son los que 

se utilizaron para la composición narrativa de la historia, además de que el personaje se 

encuentre centrado en el plano, las miradas y las cabezas tienen que guardar un cierto 

esplendor que el cine primitivo no tenía. Bordwell señala:  

El rostro se coloca de frente, de tres cuartos o de perfil; el cuerpo, habitualmente, 
de tres cuartos o de frente. El resultado es una curiosa postura de cuello 
característica de la posición del personaje de Hollywood: las cabezas de la gente 
pueden estar una frente a otra de perfil pero sus cuerpos no. (1997, p. 56)  

               
En la escena de La dama de Shangai (1947) cuando la protagonista transita por el 

parque en su carroza, se observa en uno de los planos, uno particular dentro del 

vehículo, la imagen de su cuerpo doblado hacia un lado, mientras que su cabeza 

permanece de frente justificando las palabras de Bordwell. La posición en el espacio de 

los personajes de Hollywood le dan una elegancia que hoy en día son métodos que se 

siguen utilizando para imponerles ciertos rasgos a la personalidad. Es una marca que 

deja el cine clásico y que se sigue utilizando.  

 

2.4.1 La profundidad de campo 

Desde tiempos remotos cuando la pintura era la vanguardia que invadía al mundo, sin 

existir la fotografía, la profundidad de campo ya existía y los pintores ya conocían los 
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parámetros de esta. En el cine clásico la profundidad de campo cumple una función 

narrativa elocuente y significativa. Aumont et al (2005) están de acuerdo con que la 

profundidad de campo da una impresión de realismo a la imagen fílmica. De acuerdo con 

esto, es uno de los primeros pasos que toma el cine clásico para ir anulando de a poco 

las peculiaridades del cine primitivo.   

La profundidad de campo es el espacio que hay entre el objeto y la persona a la que se le 

hace foco y fondo, esa zona puede ser variable su nitidez según la lejanía que tenga el 

fondo. Según Aumont et al:  

La profundidad de campo es un importante medio auxiliar de la institución del 
artificio de profundidad; si es grande, el escalonamiento de los objetos sobre el eje 
vistos nítidamente vendrá a reforzar la percepción del efecto perspectivo; si es 
pequeña, sus mismos limites manifestaran la <profundidad> de la imagen 
(personaje que se vuelve nítido al <acercarse> a nosotros, etcétera) (2005, p. 34)   

 
En el cine clásico la iluminación era destacada, ya que relacionándolo con la profundidad 

de campo era la que hacia que se distinga el personaje del fondo. Se iluminaban distintos 

sectores del espacio, principalmente los telones y las escenografías para crear sombras 

en función de que cuando el personaje se centre en el encuadre y quede en un primer 

plano. Mientras que el fondo puede verse un cierto plano según el grado de iluminación. 

Bordwell (1997) señala que en las películas en blanco y negro, los directores de arte, 

pintaban los decorados de diferentes colores para crear planos de profundidad a lo que 

se refiere generar texturas concentradas, para que al combinar con la luz pueda 

despegarse del personaje que va a estar en pantalla.  

Para hacer énfasis la profundidad de campo en el cine clásico y una de sus 

características observables y destacadas desde el punto de vista narrativo es que el 

personaje siempre queda en primer plano y el fondo, puede apreciarse desde la línea del 

horizonte para verla relativamente lejos ya que se despegará totalmente del fondo el 

personaje.  En la película Ciudadano Kane (1941) hay una escena donde se encuentra 

Charles Foster Kane hablando con uno de sus subordinados donde se aprecia la 

profundidad de campo de una manera que no pasa desapercibida.  En la conversación 
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que tiene los dos personajes se encuentran frente a la pantalla en un primer plano 

mientras que el fondo esta totalmente despegado de ellos, pero aún así es visible y se 

sabe que el lugar donde se encuentran es el diario donde Kane, es el dueño. Se aprecia 

gracias a la dirección de arte y la fotografía un despegue por parte de la iluminación.  

 

2.4.2 El espacio fílmico  

La idea de espacio fílmico en el cine incrementa la idea de que lo que esta encuadro es 

aquello que el espectador necesita para informarse de ciertos lugares o que dan 

testimonio sobre ciertos elementos que tengan que ver entre si, tal como personajes, la 

escenografía etcétera. El espacio visible o espacio fílmico da un aporte al film mientras 

que la puesta en cuadro, tiene que ver y a la vez no con el espacio fílmico planteado, o 

sea, en el cine clásico la puesta de cámara esta llevada hacia el personaje, sus posturas 

o los planos donde parezca que le dan una importancia significativa a este. El cuadro en 

el cine clásico permite ver una fragmento de su mundo, a través de la profundidad de 

campo, no es un cine descriptivo, donde el centro de la atención del espectador pueda 

llegar hacer un lugar, lo importante es el personaje, hay que recordar que anteriormente 

se vuelve de un cine primitivo donde los personajes eran bien teatrales y a pesar de los 

años se introdujo en un nuevo periodo, quedan cabos sueltos y pequeñas características 

de este cine que siguen latentes, aunque el clásico quiera romper con esto. Por eso, el 

cine clásico sigue centrando al personaje en la pantalla y deja en un segundo plano las 

escenografías mientras que la parte técnica fue avanzando y se dio lujos como por 

ejemplo de utilizar la profundidad de cambio como una particularidad. Aumont et al (2005) 

señalan que sobre la homogeneidad, la reversibilidad, entre campo y fuera-campo que 

son uno y otro tan importantes para la definición de espacio fílmico. Mientras que el fuera 

de campo, como señalan los autores, es semejante al campo, ya que solo los divide el 

plano que se vea en la pantalla. En el fuera de campo es sustancial y trascendental el 

sonido. El sonido que proviene del fuera de campo es otro de los ítems que surge con el 
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cine clásico, la información que tiene el espectador sobre ciertos lugares, que, por 

ejemplo, puede haber un plano corto que dure una escena y no tener registro del lugar, 

pero si se escucha de fondo puede que haya algún sonido que sepa llevar a cierto lugar. 

Si se escucha un arroyo y pájaros cantando se remitirá a la naturaleza, al bosque, a la 

vida salvaje, mientras que si se escucha voces de personas murmurando, tazas que 

chocan contra platos o el sonido de una puerta donde entra y salen personas, se sabrá 

que es un indicio de que el personaje se encuentra en un lugar urbanizado, un bar, o 

porque no una discoteca si hay música detrás. Según Bordwell (1997) el espacio 

cinematográfico clásico tiene que ver con la importancia de los planos y la profundidad 

escenográfica, la cual sujeta imaginariamente dos líneas paralelas, las cuales se unen en 

una posición llamada punto de fuga, que perspicaces del cine utilizaron esta técnica para 

la creación de decorados, montajes de grandes escenografías y efectos especiales. El 

punto de fuga según Bordwell (1997) se desarrolla en el Renacimiento como una 

perspectiva griega. 

 

2.5 El montaje clásico  

Aumont et al (2005) destacan que el montaje es aquel que selecciona, combina y 

empalma. La combinación de estas tres acciones dan por igual a un sentido cronológico 

propuesto por un director con un orden y una duración determinada. En el cine clásico el 

montaje fue destaca por su transparencia, por un montaje invisibilidad, esto quiere decir 

que la continuidad que hay de plano en plano es absoluta o lo mas enmascarada posible.  

Los autores evidencian lo siguiente:  

El raccord, cuya existencia concreta se deduce de la experiencia de montadores del 
<cine clásico> durante decenios, se definiría como todo cambio de plano 
insignificante como tal, es decir, como toda figura de cambio de plano en la que se 
intenta preservar, a una y otra parte del corte, los elementos de continuidad. (p. 77)  

 
El raccord es uno de los elementos que pone en juego la transparencia del montaje, tal 

como el movimiento de un personaje. Por ejemplo el movimiento de un personaje en 

escena y el cambio de plano, continua ese movimiento que tiene el personaje sin margen 
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de error o también, haciendo siempre referencia a Aumont et al (2005) el raccord sobre 

una mirada, un personaje mira un objeto u otra persona fuera del campo de visibilidad del 

espectador y luego remite a un plano sobre este objeto o persona que no se veía, pone 

en juego la continuidad fílmica, utilizando a el espectador para que juzgue y determine si 

coincide el orden cronológico planteado. Sánchez-Biosca (1996) asegura que: 

En realidad, lejos de presentar una continuidad espacial y temporal trasladada 
desde la realidad, y por ende, sin problemática, el montaje denominado clásico 
conquista esta continuidad después de haber despedazado aquella otra que tenía a 
su alcance sin esfuerzo alguno. (p.126)  

 
En otra palabras, Sanchez-Biosca (1996) establece que el cine clásico domina la 

continuidad. Aspecto que hoy en día se sigue utilizando, el raccord para una continuidad 

fluida, y un montaje invisible para que no haya cortes bruscos entre plano y plano. Motivo 

que le da al espectador una sensación de montaje rítmico y no encaja con el motivo 

cronológico seguido propuesto por el cine clásico. Conforme con las palabras de Russo 

(2008) determina que: “La novedad, sin embargo, ha sido siempre fuertemente controlada 

por normas estéticas. Incluso las composiciones barrocas de Welles en Citizen 

Kane(1941) fueron situadas dentro de esquema de montaje clásico”. Welles como 

pionero del cine clásico la demuestra a través del montaje invisible ideado. 

Entonces, podemos decir que el montaje clásico según Aumont et al (2005) se ordenan 

según su orden y duración, con la yuxtaposición de imágenes, o sea lo elementos 

heterogéneos, la ordenación la contigüidad y la duración. 

La función del montaje, puede tener dos tipos de efectos según menciona Aumont et al 

(2005) uno es que  por un lado puede remitir a algo que pueda verificarse y por otro lado 

es susceptible una confusión por parte de la palabra efecto-montaje. La primer función 

del montaje que apareció fue la función narrativa, las descripciones clásicas del montaje 

consideran, de una u otra manera como una forma normal de montaje, ya que la 

continuidad planteada por el cine clásico en el montaje forma parte de la normalidad de la 

mirada del espectador. 
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2.6 Demanda de Películas  

Hace varios años que el cine de Hollywood y del mundo comenzó una metamorfosis que 

no puede dejar de mutar hacia grandes proyectos e ideas que hacen que el cine sea 

cada vez mejor. Cuando el cine clásico comienza a dar sus frutos gracias a la difusión  

que hubo de estudios de televisión, cine y radio es cuando comienza una nueva etapa 

tecnológica, técnica que solo aquellos eruditos de lo audiovisual puedan plantear desde 

su lugar que el realismo comienza con la narrativa propuesta desde la dirección. Tal 

como mencionan Bordwell y Staiger (1997)  “Si queremos comprender la tecnología como 

factor histórico, no podemos olvidar que Hollywood saca partido de ella utilizándola como 

una especie de magia blanca pero espectacular” haciendo referencia a los efectos 

especiales, y como se vincula con el realismo de Hollywood, es como este monumental 

negocio en crecimiento podía lograr recrear grandes escenas como peleas en bares, 

tomar calles enteras de New York, o efectos climáticos entre otros. Visiblemente 

Hollywood se encargo de mantener una relación de oferta y demanda con los 

espectadores, que cada vez exigían mas. La tecnología iba creciendo y las películas 

cada vez eran mejores. 
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Capitulo 3.  El furor de la producción clásica 

El furor de la producción no comienza, sino que se vuelve una manía a partir de las 

nuevas productoras de Hollywood, realizadoras de sueños, que prometían a los 

americanos nuevas formas de entretenimiento y de eso se encargaban los productores 

de buscar la salida para obtener dinero para sus films, Chion (1996) tiene una suposición 

sobre el rol del productor:  

Lo fascinante del oficio del productor es que obliga a hacer malabarismos entre 
lo comercial y lo creativo; supone claro está, una cierta intuición (olfatear el 
éxito futuro) acompañada por una mentalidad de jugador, incluso para aquellos 
que se cubren las espaldas al máximo, Además, a veces necesita también un 
autentico talento de mago e de ilusionista, capaz de generar un dinero que no 
existe mientras se va rodando la película. (p.25)  

 
De acuerdo Chion (1996), la producción siempre se encargó de que no faltase nada y 

que todo salga en regla y forma, según lo acordado para que eso se refleje en la pantalla, 

una buena producción, que se encargue de escoger un buen director y estrellas 

responsables de atraer público. De hecho sino fuese por la producción, el sonido hubiera 

tardado en llegar o simplemente no hubiese existido y seguirían las orquestas de fondo 

aplicándole un ritmo a cada escena. Las productoras se encargaron de ir perfeccionando 

el sonido con ingenieros y personas especializadas en el tema para ir avanzando en 

aquello que tenia una demanda por parte de la sociedad americana.  

 

3.1 Las Majors y los sistemas de estudio   

Gomery (1986) apunta a que Adolph Zukor fue uno de los principales distribuidores del 

cine con el fin de poder expandirlo mediante producciones de horas de películas, así se 

convierte en uno de los trascendentales productores de cine. Según Chion (1996) Zukor 

trabajaba especialmente para comercializar el teatro y la literatura junto a Jesse Lasky, 

que más tarde fundaron Paramount. Luego con el anhelo por parte de otros productores, 

fueron creciendo y apareciendo nuevas productoras tales como MGM, 20th Century Fox, 

Warner Bross entre otras que tenían su equipo de técnico fijo al igual que la parte 

artística y narrativa como los guionistas que trabajaban para un solo productor, el cual, 
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este tenía un amor absoluto hacia la perfecta organización y no le temía a los grandes 

problemas donde podía perder dinero, por ejemplo Zukor fue uno de ellos, tenían un 

compromiso total junto al equipo. Chion(1996) menciona:  

En los años 20, estas majors se hicieron con amplias redes de salas que ellos 
mismos controlaban. El sistema funcionaba de forma estructurada y 
homogénea; se había hecho una separación clara entre los estudios de 
producción, todos ellos instalados alrededor de Los Ángeles, en California, y la 
dirección financiera, que se mantenía en New York. (p. 27) 

 
Las majors fueron las primeras productoras que impulsaron al cine clásico a tener un 

auge importante no solo en Estados Unidos sino que en todo el mundo, ya que no solo se 

encargo de producir película sino que la distribución y comercialización de ellas formaba 

parte de la tarea del productor. Que llegase a Europa, Asia, América del Sur y así a todos 

los continentes para ver las grandes producciones de aquel momento. Las historias eran 

universales, generalmente tenían un estilo melodramático, dirigido para un público 

femenino y un estilo de cine negro dirigido para los hombres, así comienza el cine 

clásico. Según Chion (1996) uno de los pioneros más grandes de las producciones en 

Hollywood también fue Louis B. Mayer que contribuyó al cine, la idea de que el productor 

pueda intervenir en los rodajes, ya que en el periodo del cine primitivo el que dirigía los 

rodajes era el director y tenia su mayor libertad en la toma de decisiones. De hecho en la 

MGM fue donde el star-system comienza a surgir de una manera que le era beneficioso a 

la producción en relación al dinero. De hecho Gomery (1986) menciona que “la fuente de 

poder de las grandes compañías de Hollywood no radicaba en la producción sino en las 

redes de distribución que poseían en todo el mundo” (p.12)  o sea que la mayoría de los 

ingresos provenía de las exhibiciones de todo el mundo.   

 

3.1.1 Paramount  

Gomery (1986) menciona que Paramount fue una de las sociedades cinematográficas 

con prestigio de todos los tiempos y principalmente aquella que culmino la era de los 

estudios en los años veinte, cuando el cine comenzó a sacar la chispa y a ir por nuevos 
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caminos. La red de Paramount tenía una amplia organización, producción y distribución 

de materiales en las ciudades de Los Ángeles, Nueva York y París. Mientras que poseía 

el mayor de numero de salas en el mundo.  

Gomery (1986) hace referencia desde el punto de vista histórico y contextual que 

Paramonut, para el año en el que comienza a surgir, tuvo mucha suerte con la entrada y 

salida de dinero que le dejaban las salas y por supuesto eso se debía a que tenia una 

producción excelente. Adolph Zukor fue su fundador en 1903 e inauguro una pequeña 

sala en New York, mientras que se pasa a la producción para impulsar y expandir este 

cine clásico que estaba en auge. Zukor lleva a cabo star-system  y lo explota al máximo. 

De aquí comienza la historia de que las grandes productoras siempre trabajaban con  

grandes estrellas, ambos, productor y actor se sentían reconfortados ya que era mutuo el 

beneficio. Con este furor de estrellas de Hollywood, Zukor y Daniel Frohman, un 

productor reconocido de Broadway, fundan la Famous Players Company donde alcanzan 

su popularidad como agitadores de un cine clásico cual, una de sus principales 

características sería poseer las mejores estrellas de Hollywood.  

 El sucesor de Zukor fue William H. Hodkinson quien funda nuevamente Paramount en 

1914, y en conjunto con los Famous Players Company le da comienzo a la distribución de 

material a todo el país. Pero se acercaba el crack de Wall Street y luego la Gran 

depresión de 1930, Paramount según Gomery (1986): “Para maximizar el ahorro en los 

costes derivado de las operaciones en cadena, impulso un crecimiento rápido. En cinco 

años de expansión el numero de cines se levanto a 1.200.” (p.44). Esto fue propicio ya en 

vez de irse para abajo remontaron al crear nuevas salas de cine.  

Con la creación del cine sonoro Paramount comienza a expandirse a nivel que nunca 

nadie había superado. Gomery(1986) hace referencia a que:   

Asimismo, Paramount, se introdujo de lleno en el mundo de la radio. En agosto 
de 1928 tuvieron lugar las primeras emisiones desde el estudio Hollywood, pero 
la operación mas importante se produjo en 1929 con la adquisición de la mitad 
de la compañía Columbia Broadcasting System (CBS).   
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La invención del sonido le dio lugar a Paramount crear cadenas de radio pero siempre y 

cuando no dejar de producir cine ni olvidarse el, sino que utilizaron la radio para 

comercializar los films con las voces de los actores reconocidos de Hollywood.  

Gomery (1986) indica, en el contexto histórico en el cual Paramount ya es reconocido, 

entre 1929 y 1930, compra 500 salas en las cuales ganaban suficiente dinero para 

abastecerse. Pero a medida que transcurría el tiempo, la Gran depresión absorbía ciertos 

recaudaciones que tenia la sociedad y había que tomar ciertas medidas.  

Pero el tiempo curo todos los estragos que sufrió la sociedad y salió adelante, mediante 

el star-system, las nuevas salas abrían cada año y así hasta el día de hoy es una de las 

mejores productoras y con prestigio que hay sobre el planeta. 

  

3.1.2 Metro-Goldwyn Mayer  

Metro-Goldwyn-Mayer, más conocida por MGM y su emblema significativo del león 

rugiendo, fue una de las sociedades importantes de la industria cinematográfica, según 

Gomery (1986). No era superior tal como fue Paramount pero si fue una de sus 

competidoras.  

Gomery (1986) explica que el nacimiento de la MGM, primero comienza llamándose solo 

Loew’s tal como el apellido de su fundador Marcus Loew, que ayudo financieramente en 

las primeras salas que pone Zukor de Paramount. Lo que prometía Loew era hacer cine 

para un publico de clase media y baja. Marcus trabajaba junto a Nicholas Schenck, que 

era su gerente y mas tarde se convirtió en su tesorero, cuando Loew’s comienza a 

consolidarse en diferentes puntos de Estados Unidos desde New York hasta Ohio. 

Luego de la primera guerra mundial Loew se vio obligado a pagar grandes sumas de 

dinero, para la comercialización y distribución de sus películas como lo hacía Paramount 

con Famous Players que se encargaba de esos requisitos para que el filme pudiera  ser 

popular y distinguido. Las películas de Loew no eran para un publico atractivo sino mas 

bien para aquel independiente, no tenia actores de primera como si eran las películas de 
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Zukor. Gomery (1986) relata que sobre estos hechos, Loew pone la mirada en Metro 

Pictures la cual distribuía películas para cinco pequeñas productoras las cuales le dieron 

un beneficio importante a la MGM. Pero en 1917 Metro Pictures quiebra y MGM se hace 

cargo de sus deudas. Una vez integrada la productora la relación que mantiene con la 

distribución y comercialización ya formaba parte de la sociedad y no se tenían que 

preocupar por pagarle a nadie, sino que ese negocio ya era suyo. Loew comienza a 

crecer excesivamente. 

Gomery (1986) describe que con la invención del sonido Loew’s es absorbida por Fox, 

mediante Nicholas Schenck, la mano derecha de Loew, vende acciones a Fox a ciento 

veinticinco dólares la acción. Así por un año y medio la compañía de Fox poseía las 

acciones que entraban por Loew’s, pero no iba a durar mucho, gastaron mucho dinero en 

financiar el sonido para sus producciones hasta llegar a la quiebra. Gomery hace 

referencia a:  

En marzo de 1930 vencían 15 millones. La garantía colateral de AT&T era un 
lote de acciones de Fox. (AT&T ya había obtenido beneficios del acuerdo porque 
había suscrito contratos con Fox para la instalación de equipos de sonido en su 
cadena de salas, la segunda en importancia de la industria del cine.)  (1986, p. 
75)  

 
AT&T era American Talephone and Telegraph el cual abasteció a Fox con todos los 

elementos para obtener el mejor sonido de Hollywood. Pero entrar en quiebra y no poder 

pagarles los llevo a tomar un decisión y saldar su deuda con AT&T. Loew’s volvió a 

donde tenía que estar y nunca entro al circuito de exhibición de tribunales para justificar 

sus gastos y a mediados de 1930 según Gomery (1986) “…la antigua compañía de 

espectáculos de variedades se había convertido en una empresa cinematográfica 

verticalmente integrada y de ámbito internacional con unas 125 filiales” (p.76)  

Quiere decir que la MGM a pesar de sus contratiempos logró salir a flote después de los 

acontecimientos ocurridos por la Fox. Y luego de la segunda guerra mundial fue una de 

las mejores cinco productoras que nunca quebró como tal.  
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3.1.3 20th Century Fox 

Gomery (1986) menciona que, Fox ubicado en el tercer puesto de productoras con 

reconocimiento en el mundo, que surge y le da al cine clásico su toque singular mediante 

la innovación del sonido que la Fox fue uno de sus propagadores y financistas, a pesar 

de que ellos no lo crearon, lo tuvieron al mando se encargaron de financiarlo mediante la 

AT&T, entretanto en ese lapso de tiempo estuvo a punto de quebrar financieramente. En 

1935 Fox se fusiona con 20th Century y a partir de ese instante comienza a llamarse 20th 

Century Fox, pero solo solamente se mencionara como Fox, como su fundador William 

Fox, nacido en Hungría pero vuelto a los Estados Unidos de américa como un ciudadano 

normal que se dedico a hacer cine, ya que este estaba en auge y había grandes 

posibilidades de tener éxito. Fox pone su primer sala en 1904 en New York, donde 

comienza su apogeo por la cinematografía y con el paso del tiempo creo según Gomery 

(1986) “alentado por su súbito enriquecimiento empezó a crear un circuito de exhibición” 

(p.99) quiere decir que William Fox se le fue de las manos aquel momento donde la 

compañía comenzaba a crecer sin ningún motivo.  Luego de 1917 Fox inaugura el primer 

estudio de Hollywood y mas tarde en Nueva York estudios y oficinas, con lo que llego a 

recaudar 3 millones de dólares. La invención del sonido para Fox trajo dinero a la 

sociedad anónima que comienza a invertir en noticiarios, ya que Paramount y Loew’s no 

ofrecían ese tipo de exhibicionismo , y por lo tanto era interesante para las personas. A 

partir de ese momento eran noticiarios hablados y se entendían  fácilmente que con 

imágenes. Otros de los asuntos de la sociedad fue según Gomery (1986):   

A Fox no se le han tenido en cuenta sus esfuerzos para abrirle camino al 
sonido en el cine, pero fue precisamente el sonido el que facilito la expansión 
de las sociedad hasta convertirse en una de las Cinco Grandes. (p. 101)  
 

Aludiendo a la cita según Gomery(1986) es que tomaron los noticiarios para experimentar 

el sonido y nuevas técnicas desde el montaje que hicieron posible que aquel 30 de abril 

de 1927 se estrenara el primer noticiario en la ciudad de Nueva York, con miles de 

espectadores y críticos. Esto le dio pie a nuevos eventos que cubrir, tales como 
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acontecimientos deportivos, y se filtran las primeras imágenes de grandes personajes de 

la historia como Benito Mussolini, Al Smith y el almirante Richard Byrd. Al tener tanto 

éxito Fox nunca dejo de instalar equipos de sonido en sus salas, así Fox siendo el 

primero en tener las nuevas innovaciones de audio. También la edificación de estudios 

para grabar películas sonoras en Hollywood. Entonces, todas las novedades que 

introducía Fox a su sociedad lo hacían único al igual que sus películas: tenia el mejor 

sonido de todo Nueva York.  

Durante el periodo, a partir de a muerte de Marcus Loew, en 1927 William Fox le compra 

a la familia Loew una parte de las acciones de la empresa y así apoderándose de ella. 

Gomery (1986) indica que Fox estaba embriagado de poder y ver tan susceptible la 

sociedad de Loew decide tomar el mando y gastando millones de dólares en tener una 

parte que manejar. Pero en 1929 con el crack de la bolsa y la gran depresión afectaron 

gravemente a Fox y tuvieron que vender su parte a Warners por diez millones de dólares. 

Fox de todas formas salió adelante y se llevo una ganancia de dieciocho millones de 

dólares que lo siguió invirtiendo en salas y en equipamiento de sonido.  

 

3.1.4 Warner Bros.  

Warner Bros con lo que respecta a Gomery (1986) fue un grupo de tres hermanos cuales 

se dividieron las tareas para sacar adelante una empresa con un singular futuro. 

Los hermanos Warner son oriundos de Polonia y probaron varios negocios cuando 

llegaron a Estados Unidos, pero se concentraron en algo que las personas están 

concurriendo semanalmente hasta diariamente: el cine. Durante la década de 1910 en 

adelante se dedicaron a expandir, distribuir y comercializar cine por los barrios. Su primer 

éxito es un estudio en Sunset Boulevard en Hollywood, y es donde se graba la famosa 

película Rin Tin, la cual fue rentable para la empresa. Gomery (1986) en cuanto al 

contexto de la invención del sonido en 1925 Warner absorbe Vitagraph que era la 

compañía de sonido monumental de América, puesto que a raíz de esto, se compran 
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varias oficinas y adquiere una emisora de radio en Los Ángeles. Los hermanos Warner se 

estaban beneficiando con una tecnología que solo las grandes majors podían tener.  

Entre 1925 y 1926 Warner tenía una licencia exclusiva para la distribución de las 

películas sonoras clásicas. Se contrataron varios actores del famoso star-system para 

largometrajes musicales y se mudan a Manhattan con el fin de poder grabar cortos y 

largos en estudios montados especialmente para haya un audio de calidad. Gomery 

(1896) en definitiva menciona que Warner siempre fue de la mano de Vitaphone que 

producía cinco cortos por semana y llenando las salas de Nueva York. 

Las películas habladas de Warner Bros. Causaron furor y eso impulso a los hermanos 

Warner a trasladarse a Hollywood con el fin de poder construir escenarios ficticios para 

los filmes. Pero estos escenarios tenían una característica inigualable: estaban montados 

de una forma convencional haciendo que las paredes estén forradas con materiales que 

no permitan las escapada del sonido. Gomery(1986) alude a: “Una de las primeras 

películas en salir de los nuevos estudios fue The Jazz Singer, que quedó terminada en 

Agosto de 1927, con un coste de alrededor de 500.000 dólares…” eso la transformaba en 

una de películas mas caras pero también atrajo un público el cual quedo fascinado por el 

impecable sonido de aquel cantor de jazz.  

En conclusión Warner, se dedico a experimentar con cortos sonoros como para no tener 

tanta perdida de dinero y así probar e introducir innovaciones tales como nuevos actores 

o escenarios, y de esa forma, según Gomery (1986) crear un publico desde los cortos 

sonoros para los largometrajes. Pensaron en el espectador como anzuelo.  

 

3.1.5 Radio-Keith-Orpheum 

RKO fue una de las cinco majors que menos tiempo duró, pero le alcanzo para producir a 

los grandes del cine, que hoy son los clásicos de la televisión. RKO según Gomery (1986) 

remonto a partir de varias sociedad que estaban a la deriva y necesitaban fusionarse con 

otras para crear una empresa grande carente de dinero. Radio Corporation of America, 



 
 

51 

que indagaba sobre equipos de sonido, la Film Boking Office que se dedicaba a producir 

películas de bajo presupuesto y proporcionaba distribución, mientras que Keith-Albee-

Oprheum que incorporo cien salas a la compañía. La fusión de estas compañías hizo que 

RKO tuviera un prestigio único para el contexto social donde estaba creciendo, o sea al 

lado de Paramount, la MGM, Fox y Warner. David Sarnoff era el presidente de RKO y se 

consagro como el buscador de lo creativo y financiero para la sociedad.  

La RKO era una corporación que se dedicaba a controlar los intereses de las compañías 

que lo formaban en el contexto del año 1928, además su crecimiento provoco que otras 

compañías se fusionen con esta tal como la compañía radiofónica National Broadcasting 

Company. Pero como toda industria cinematográfica desarrollándose en entre los años 

veinte y treinta, paso por la crisis que se genero en 1929 y la Gran depresión de 1930 y 

no pudo superar algunos pagos que se debían de hipotecas y las salas. En 1933 queda 

bajo una insolvencia y queda bajo una administración judicial.  

En los años treinta, RKO según Gomery (1986) tuvo una participación en controlar la 

producción y la distribución, mientras que con el dinero que venía ganando la empresa 

mediante la comercialización, equipa un estudio para las películas con rodajes en 

exteriores en el Valle de San Fernando. La compañía siguió creciendo a niveles 

asombrosos.  

Gomery (1986) plantea que el musical de Hollywood fue el primogénito de la RKO, ya que 

su mejor equipo de producción Schnitzer y LeBaron se concentraron en las obras 

musicales de Broadway que estaban causando furor en las calles de Estados Unidos. Las 

estrellas que poseía la empresa y que los beneficiaba fueron pocos y después de un 

tiempo el frenesí que provocaban ya no era elegante o atractivo para los espectadores.  

Gomery (1986) anuncia que otros de los personajes pasantes por la RKO fue Walt 

Disney, cual demandaba conservación de futuros derechos de televisión y 

comercialización de sus cortos. Disney fue una de las partes importantes para la RKO ya 

que llevo a cabo la animación que hasta ese momento, era un negocio popular.  
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En definitiva luego de la segunda guerra mundial, ni con el poder que tuvo Disney en la 

empresa pudieron salir adelante. Pero dejaron una huella que perdura hoy en día y son 

los dibujos animados, eso la hace una de las cinco mejores, aunque haya sido corta su 

vida en el mundo de Hollywood.  

 

3.2 Las innovaciones tecnológicas  

Bordwell y Staiger (1997) hacen referencia a que la tecnología es un factor clave en la 

historia del cine, empezando por la innovaciones tecnológicas, la cual, el sonido fue el 

detonante que separa por completo el cine primitivo del cine clásico.  

Las productoras de Hollywood invirtieron millones de dólares en abastecerse de las 

tecnologías del momento para ahorrar capital y evitar ciertos problemas provenientes de 

la producción, esto era una estrategia. Por ejemplo Warner hacia cortos para no gastar 

tanto dinero y así adquirir un publico que se concentraba en ciertas películas de géneros, 

para clasificar en que quería el público. Bordwell y Staiger (1997) comentan que: “El 

discurso de Hollywood elogiaba estas tecnologías por afianzar los estándares clásicos…” 

quiere decir que aumentarían los beneficios para las sociedades que inviertan en 

tecnología. Bordwell y Staiger afirman:  

Hollywood buscaba incluso innovaciones tecnológicas menores que pasarían 
desapercibidas para el publico y que por tanto no se podrían utilizar en 
publicidad. Los realizadores daban por sentado que innovaciones como el 
obturador de fundido encadenado automático y desarrollos de las técnicas de 
grabación sonora (a lo largo de los treinta y cuarenta) mejoraban las películas 
por acumulación, aunque los espectadores no pudieran señalar este tipo de 
mejoras. (1997, p. 271) 

 
Afirmando la cita de Bordwell y Staiger a pesar de que los espectadores no se daban 

cuenta de las innovaciones que tenían las películas que miraban, las películas con sonido 

sincronizado ofrecían al espectador una diferenciación del producto que le brindaban 

ciertas productoras de Hollywood. El sonido ahora formaba parte de la calidad del 

producto que se ponía en las carteleras de los cines. En el periodo primitivo cuando las 

películas eran mudas, las cuestiones tecnológicas se asociaban al operador de cámara, 
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ya que desde que se inventa la fotografía en movimiento, los especialistas se dedicaron a 

investigar y a mejorar la calidad de la imagen, dejando al sonido en un segundo plano. 

Pero con la aparición de este los estudios tenían que tener equipos caros y sofisticados 

como menciona Bordwell (1997) donde tenían que tener su propio departamento para 

coordinar ciertos movimientos en las escenas con los micrófonos mientras que también 

se requerían, desde el montaje, una moviola de sonido para cortar este mismo. 

Cada productora de Hollywood tenía su propio departamento para dedicarle tiempo al 

sonido y poder perfeccionarlo, ellos tenían su sector de investigación con los 

especialistas necesarios. Bordwell (1997) cita: “En Paramount, por ejemplo, Farciot 

Edouart se puso en cabeza del estudio y desarrollo de varios sistemas de 

retroproyección” (p.323) mientras que en MGM los que dirigían el departamento de 

sonido eran Jhon Arnold y Douglas Shearer, crean un hábito desde una practica 

constante para renovar y restablecer nuevos desafíos que le proponía en el avance 

tecnológico del momento. Sin más, Bordewell (1997) pone como ejemplo a Shearer que 

puso a su equipo a construir un micrófono flexible, para aquellas escenas donde los 

movimientos de cámara, por supuesto ya ese tema estaba avanzado, iban acompañando 

al protagonista en un movimiento rápido en cualquier lugar del decorado.   

 

3.2.1 Los oficios del sonido  

Bordwell y Staiger (1997) abren un abanico de posibilidades cuando mencionan que con 

el sonido introducido a fondo, ya en 1930, los oficios sobre el audio comienzan a exigir en 

los estudios de Hollywood. Desde microfonistas hasta montajistas de sonido se 

necesitaban. Lo importante fueron el director de sonido que reemplaza a la orquesta ya 

consumada en el cine primitivo, el era el nuevo director de la orquesta de sonidos. 

Borwell y Staiger (1997) afirman: “Los asesores y directores de dialogo, los expertos en 

dicción y los coreógrafos son ejemplos evidentes de nuevos puestos de trabajo” (p. 272) 

todo lo que tenía que ver el sonido todos los tipos que había se tenia que clasificar por 
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empleo para así tener profesionales personalizado en cada área. Los autores Bordwell y 

Staiger mencionan: 

La adición mas amplia a la estructura del trabajo dividido la constituyó el empleo 
de expertos en la grabación de sonido. Los estudios contrataron entre un 75 y 
80% de su personal de sonido en las compañías de telégrafos, teléfonos, radio y 
de los laboratorios de investigación eléctrica.(1997, p. 273).  

 
El equipo del jefe se sonido, ocupada un puesto similar al del operador de cámara, los 

que trabajaban en cámara tenían ciertas pautas, como grabar lo que se les pedía 

mediante planillas, mientras que los operadores de sonido se encargaban de poner los 

micrófonos y controlar que el sonido se escuchase bien. En efecto la inclusión de nuevas 

operaciones de trabajo, Hollywood se asegura que la producción rápida y eficiente 

continuaría con los estándares de calidad, haciendo referencia a Bordwell y Staiger 

(1997).  

Chion (1996) menciona a Robert Ivonnet, era un ingeniero de sonido que tenía varios 

cometidos a la hora de grabar. Entre los ítems que el enumera, por ejemplo los 

microfonistas tienen que poner los micrófonos en lugares determinados para seguir el 

movimiento del actor, y a su vez que percate los sonidos ruidosos posibles para cortar la 

escena. Tomar conciencia del objetivo y del encuadre para que las voces estén en 

relación con la imagen. Otro de los ítems que plantea Ivonnet es buscar las fuentes de 

ruido para suprimirlas durante el rodaje, por ejemplo risas de fondo de fuera de cuadro, 

voces, el sonido del trafico etcétera. A pesar de que las productoras se encontrasen fuera 

de la ciudad cualquier mínimo ruido podía contaminar la escena. Ivonnet fue un precursor 

fanático del sonido, se encargo de crear ciertas particularidades invisibles en la escena 

para que no hiciera tanto ruido, tal como pegar tela esponjosa en los zapatos, los platos y 

las tazas pegadas con silicona para evitar el choque de la porcelana y obviar los ruidos 

contaminantes de las escenas en un primer momento y no cuando era la hora editar, ya 

que en cierto punto el sonido no era editable, podía cortarse pero no eliminar sonidos de 

fondo. El ingeniero de sonido, trascendental en el rodaje Chion menciona (1996) en lo 

que respecta a: 
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Efectivamente, el ingeniero de sonido es una persona molesta en el rodaje, no 
solo porque representa un mayor numero de problemas técnicos, sino también 
porque bajo su casco que le aísla del resto de la tropa es el único que escucha 
defectos que los demás no perciben: por una parte, no tienen como él el oído 
acostumbrado y por otra, por no tener cultura auditiva, les cuesta mucho 
concentrarse en ese problema invisible que es el sonido. (p.241)   

 
A pesar de las quejas, el ingeniero de sonido fue la persona preponderante junto al 

director que se encargo de que el sonido salga limpio sin ningún margen de error, y como 

dijo Chion (1996) respecto al ingeniero de sonido, este pide una discreción absoluta.  

 

3.2.2 El musical de Hollywood como eminencia del cine sonoro 

Feuer (1982) relata que el musical de Hollywood, fue lo que audiovisualmente 

compartieron las productoras en la década del treinta. Comprendieron que la era del furor 

de los estudios, más la llegada del sonido en 1927 con El cantor de Jazz, supusieron un 

nuevo modelo que podía implementar la música y la actuación. Al fusionarse lograron un 

espectáculo taquillero que miles de personas clamaban, estos musicales fueron los de 

Broadway, el burlesque, el circo, o espectáculos en los medios de comunicación a través 

de la radio y el cine.  

Feuer (1982) afirma que el musical se estaba convirtiendo en eso que había sido el cine, 

que aún lo era, pero esto era un combinación de lo anterior con los nuevo: la música, que 

previamente en el cine primitivo estaba la orquesta y el dialogo que formaba parte de lo 

nuevo con llegada del sonido. A pesar de que el musical es un genero que nace a partir 

del cine clásico y con la invención del sonido, se asimila al melodrama que es otro género 

propio que se origina del clásico, a partir de que la mujer es la protagonista y 

generalmente sufre por amor y ese amor no es concebido. Feuer (1982) dicta: “Jolson y 

Maurice Chavalier [sic], animadores de gran carisma,  fueron primeros en deslizarse del 

mundo del music-hall al cine arrastrando consigo un estilo de actuar cuyo máximo interés 

radicaba en establecer un contacto directo entre el espectador y el publico” (p.17). 

Traspasar la pantalla para tener esa conexión que surgía desde la energía que tenia la 
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música. Otra de las menciones que hace Feuer (1982) con respecto al musical para 

asimilarlo al cine clásico es que:  

Estos musicales de los primeros años 30 intentaban llevar a la pantalla el carisma
 de Jolson y Chevalier. Efectivamente, los primeros cortos Vitaphone de 1926-28
 recogían grabaciones de actuaciones musicales (operísticas, orquestales y de 
 vodevil) al igual que los films de los hermanos Lumière habían intentado captar 
 impresiones de lo cotidiano. Un impulso dominante, que parece ser congénito a 
 los musicales, es el deseo de atrapar en celuloide la calidad del espectáculo en 
 vivo. (pp. 18-19)  

 
Entonces, haciendo referencia a lo que indica Feuer(1982) es que el cine clásico guarda 

una relación ante el musical de Hollywood, mediante la captación de la realidad, como los 

Lumière que hacen germinar el cine a través de la simpleza de la imagen, pero con la 

fusión de la música.  El musical logro crear nuevos puestos de trabajo, tal como 

coreógrafos, director de actores, microfonistas, ingenieros de sonido y técnicos de 

montaje que lograran combinar el ritmo musical con el baile de los personajes. También 

surgen las productoras musicales donde se grababa la música previa para rodar con ella 

de fondo.  

Una de las productoras que se dedico a producir musicales fue MGM ya que tenía a su 

favor Famous Players que era donde se ubicaban celebridades de distintos tipos de 

actuación del star-system hollywoodense y lo beneficio a un nivel extraordinario. En 

definitiva el cine clásico impulsa a este nuevo género para que salga a flote y perdure 

hasta el día hoy, con cambios pero sigue siendo una variedad del clásico para aquellos 

que gusten de lo excéntrico, el baile, la comedia, el amor y por supuesto la música 

explica Feuer (1982).  

 

3.3 El discurso realístico de Hollywood 

Si bien la inclusión del sonido a las películas fue una innovación cuyo beneficio fue 

introducir al espectador en un mundo donde ya no era solo visual sino también sonoro. 

Causo una revelación, tal como fue la primera vez que los hermanos Lumière proyectan 

su opera prima de El tren llegando a la estación (1985). Pero la fusión entre sonido e 
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imagen se conciben de una manera diferente a través de la mirada de Maxfield (1930) 

que hace referencia a:  

En combinación, la cámara y el micrófono se asemejan a un cuerpo humano 
limitado pero real. <La técnica del control acústico>, afirmaba el articulo mas 
influyente acerca de la grabación sonora, <esta basada en dejar que la cámara 
sea el ojo y el micrófono sea el oído de una persona imaginaria que esta 
presenciando la escena>. (p.335)  

 

Esta mirada que surge a partir de lo que reflexiona el autor es que el cuerpo humano que 

el visualiza, se crea a partir de los técnicos, son como células que van formando las 

partes de una persona. Por ejemplo el departamento de cámara, se encargara de que 

esta persona tenga la mejor visión posible, entonces trabajara para tener una sensación 

de profundidad visual y los técnicos de sonido de crear una perspectiva sonora donde 

pueda acceder desde el reconocimiento de sonidos hasta poder clasificar sonidos, 

diálogos, la música, los silencios, el ambiente y foleys. Maxfield (1930).  

Concluyendo el capitulo lo que se plantea en este capitulo es sobre como las productoras 

lograron mediante el avance tecnológico de su época, y el contexto donde se generaba, 

que fue una época caótica para los inversores de películas, ya que con la Gran depresión 

hubo perdidas en lo económico. Varios productores hollywoodenses tomaron el mando 

sobre cuestiones de dinero e invirtieron en algo que a la gente podía sacarla del 

momento que estaba viviendo Estados Unidos: el cine.  
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Capitulo 4.  Construcción de un clásico 

Mediante tres películas del cine clásico, tales como King Kong (1933) dirigida por Merian 

C. Cooper, El halcón maltes (1941) dirigida por Jhon Huston y Casablanca (1942) dirigida 

por Michael Curtiz contrajeron ciertos estilos, de narración y producción que se ligan a un 

lenguaje cinematográfico épico para la época en la que suceden estas historias. 

Haciendo referencia a Perkins (1997): “Si las posibilidades narrativas de un medio ideado 

para representar la realidad en movimiento nos parecen evidentes, es tan solo porque 

hemos visto realizadas alguna de ellas” (p. 87). Para el espectador lo importante es 

concebir aquella imagen como real, entonces lo que se plantearan los productores y 

directores es acercarse todo lo posible a la realidad. En el capítulo anterior se mencionó 

como los oficios del sonido se manifestaron a través de la demanda de las grandes 

producciones que iban avanzando ya que la tecnología se lo permitía y era fácil poder 

armar equipos con ingenieros de sonido que creen ciertas partes de objetos que 

produzcan sonido. Este ejemplo de la demanda de nuevas invenciones se iba acercando 

mas y mas al realismo al que querían llegar los productores, pero a través de la narrativa 

se logra llegar a un punto donde el espectador forma parte de la escena, es un 

protagonista testigo de las escenas que se reproducen en pantalla.  

 

4.1 Como, Quien, Cuando y Porque 

King Kong fue estrenada en el año 1933 y dirigida por Merian Cooper cual hilo conductor 

de la historia comienza con un rodaje en una isla llamada Teschio cerca de Sumatra, 

donde explorando el lugar para comenzar la filmación, se encuentran con una antigua 

tribu, cual se queda encantada con Ann, la protagonista y quieren ofrecerla como 

sacrificio a King, un gorila gigante, que se apodera de ella. Mientras que El halcón Maltés 

es de 1941 y dirigida por Jhon Houston, fue su opera primera y estuvo nominada a los 

premios Oscar. La historia comienza con un caso particular, y es la búsqueda 

desesperada de una hermana que busca a su otra hermana, cuando en verdad esta en 
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busca del Halcón Maltes un símbolo que dejó Carlos V de su riqueza. La protagonista 

contrata a un detective que así mismo pondrá a un compañero dispuesto a ayudarla pero 

este resulta muerto, ya que se sospecha que el dueño de la estatua es él y es una farsa 

la búsqueda de su hermana. Por ultimo Casablanca, una de las películas reconocidas del 

cine clásico y dirigida por Michael Curtiz, alude a la historia de un protagonista con una 

vida poco querible, en el contexto de la Guerra Civil Española. Un día llega a su lugar de 

trabajo, un maleante conocido con unas cartas importantes sobre unos pases para poder 

circular por Europa y volver a Estados Unidos. Pero se desata una historia un tanto 

melodramática, cuando aparece una ex amante de Rick, el protagonista pidiéndole las 

cartas para recuperar a su marido.  

 

4.2 El Modelo de Representación Institucional 

El MRI (modelo de representación institucional) es un discurso que propone Noel Burch 

mediante ciertos patrones que hacen eficaz la argumentación e interpretación de un film, 

en este caso, el modelo, va de la mano junto al cine clásico, que cumple con las medidas 

propias de este. Russo(2008) hace referencia al MRI:   

Burch localiza su comienzo tan tempranamente como en 1904, con las primeras 
articulaciones espaciotemporales entre planos que poseen no solo sentido 
narrativo, sino que conducen al espectador hacia un espacio habitable y a percibir 
de manera ubicua lo acontecido en el relato, y apunta que solo se consolida luego 
de 1929, con la creciente implantación del sonoro, que lo legitima ante el público 
burgués (p.80) 

 
Lo que plantea Russo(2008) es que el análisis que hace Burch se divide en tres partes, la 

narrativa, donde se estiman los planos, los movimientos de cámara, el montaje, el 

espacio propios del clásico. Por otro lado, el sistema de géneros donde se sugieren 

subgéneros dentro del cine clásico como el melodrama o el cine negro, para la época 

contextualizando en los años 30 y 40, el cine negro y melodrama iban de la mano ya que 

la mayoría de las veces las protagonistas eran mujeres o si el protagonista es un hombre 

este tendría que lidiar con una para generar un conflicto, según las películas elegidas. 

Por otro lado el sistemas de estudios es uno de los patrones mas importantes que 
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integran el modelo de representación institucional ya que el rol de las productoras influía, 

por ejemplo, en las estrellas que tenía la empresa y trabajaba para ellos por ejemplo 

Humphrey Bogart fue una de las estrellas mas aclamadas de Hollywood en la década del 

cuarenta y trabajo para Warner Bross. En el sistema de estudios se integra como eran los 

estudios y  con que elementos contaba para hacer un buen film.  

 

4.2.1 La narrativa de los films 

Uno de los postulados sobre la narrativa son las placas del principio que dice varias 

cosas sobre el film. En King Kong que es de 1933, se observa como primer fotograma la 

imagen de la productora, RKO films, en ese entonces RKO era reconocida por ser 

productora y no por el director. (ver figura 1, pág. 86, anexo de imágenes seleccionadas). 

Aunque el director se sostiene importante en la narración del film. Luego de la imagen de 

la productora comienza el titulo de la película seguido de los directores, Cooper y 

Schoedsack en un segundo plano. Esto es propio del cine clásico, lo es también en 

Casablanca de 1942 unos diez años adelante, la productora es la oficial distribuidora y 

comercializadora del film, le sigue en un segundo plano los actores estrella que 

protagonizaran la película seguido de el nombre de esta y los actores secundarios. La 

figura del director en los títulos del principio no era importante debido a que lo que 

tomaba importancia, y al espectador le interesaba es el actor, o en su defecto la 

productora. Mientras que El Halcón maltes de 1941 también de Warner Bros, al igual que 

la película anterior, comienza con la insignia de la productora, el título, los actores 

principales, el equipo técnico y por último ocupando un importante espacio de la pantalla 

el nombre del director. En los créditos según Bordwell (1997) se refuerza la jerarquía 

narrativa de la película, haciendo referencia a que primero se observa la productora, 

luego los actores, equipo técnico y al final el director. Algunas películas refuerzan con 

imágenes de fondo para contextualizar el film, por ejemplo El halcón maltes (1941) 

mientras surgen los créditos hay un halcón como imagen de fondo (ver figura 2, pág. 86, 
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anexo de imágenes seleccionadas), en King Kong (1933) es un triangulo invertido pero se 

observan plantas de fondo haciendo referencia a que probablemente la historia este 

situada en una selva, o un bosque y en Casablanca (1942) de fondo de créditos es un 

mapa. Son indicios que sin haber empezado el film dan una indicación o sitúa al 

espectador en un grado de conocimiento sin haber visto la historia.  

Por otro lado, en el capitulo dos se mencionaron los intertextos y fundidos que forman 

parte de la narrativa, como patrón del cine clásico. Otro punto que ambas películas 

comparten es el narrador omnisciente que lee los intertextos al comienzo del film, Mitry 

(1963) hace referencia a lo analizado: 

La única ventaja del cine hablado fue que el texto –entonces oído- no rompía ya la 
unidad orgánica del film. A cambio, el film se encontraba en la obligación de 
asegurar un desarrollo homogéneo, y de ahí una continuidad mas firme y 
relaciones mas precisas entre los planos y las secuencias. (p.106)  

 
En esta mención se observa que Mitry(1963) relaciona lo semejante que es el texto de las 

palabras del vocero a las imágenes, es un conjunto unificado, que para aquella época por 

ejemplo King Kong (1933) los espectadores estaban despegándose de un cine mudo, 

mientras que Casablanca (1942) y El halcón maltes (1941) ya habían superado, el 

despegue del primitivo, pero era una buena introducción para que el espectador, además 

de leer pudiera escuchar, de hecho, en la actualidad es un método latente del cine clásico 

que sigue vigente (ver figura 3, pág. 87, anexo de imágenes seleccionadas). 

Otro de los términos a analizar en cuestión de narrativa es la continuidad clasista que se 

refleja en los films elegidos. En King Kong (1933) por ejemplo en el minuto 03:20 de la 

película se encuentra uno de los protagonistas, que es el director del film que se rodará 

en la isla junto a un tripulante que navegará el barco. La escena es el protagonista 

parado, caminando de un lado a otro fumando un cigarrillo y el capitán del barco sentado, 

en la caminata el director habla y a través de los planos y el movimiento de cámara 

apreciamos la continuidad planteada por el cine clásico, sin cortes y percibimos la 

continuidad de un movimiento que nace en un plano y continua en otro mas cerrado. 

Feldman (1996) examina que el movimiento ejerce cierta atracción en los mecanismos de 
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atención  del espectador, que tiene que ver la sensibilidad psicológica de los demás 

componentes del cuadro. Mientras que en El halcón maltes (1941) la continuidad que se 

refleja al comienzo del film, en las primeras escenas, es aquella continuidad que no nos 

ofrece saltos en el tiempo, sino que las escenas van de la mano temporalmente, por 

ejemplo hay una secuencia de escenas donde en principio esta Sam, el detective y suena 

su teléfono, le informan que Miles, su socio murió. Escena siguiente Sam en el lugar de 

los hechos conversando con un policía, le dice que va a llamar a su esposa para contarle 

lo sucedido, escena siguiente se ve a Sam hablando por teléfono en una cabina. (ver 

figuras 4,5 y 6, pág. 87, anexo de imágenes seleccionadas). Feldman (1996) explica: “… 

esta fluidez debe ser tal, que la sucesión de tomas pase inadvertidas al espectador 

común, solo requerido por el desarrollo narrativo de la película” (pp. 135-136). La película 

de Houston cita también aquel movimiento de continuidad en la escena del minuto 17:08 

donde Sam se dirige a hablar con la señorita Wonderly, la escena transcurre en la sala de 

estar de ella, un espacio cargado con objetos decorativos. Sam se sienta en el sillón 

cuestionándola mientras ella circunda por toda la sala, hasta que en un plano 

determinado quedan frente a frente ambos, llegando a ser un plano contra plano 

teniéndola de referencia a ella. Se observa a él hablando y la señorita Wonderly 

moviéndose, al plano siguiente observamos ese movimiento provocado ya que comienza 

a defenderse y el Sam como referencia de espaldas. O sea este plano contra plano 

significa la fluidez de continuidad que se muestra en una escena, los personajes se 

mueven en un plano y en otro se termina ese movimiento de la persona. (ver figuras 7,8 y 

9, pág. 87, anexo de imágenes seleccionadas). En Casablanca (1942) la fluidez temporal 

se da desde un principio cuando se percibe en un plano medio un hombre recibiendo una 

información en una central de policía sobre dos hombres muertos asesinados. Este da la 

señal a todo el pueblo de que cualquier persona ajena a este debían increparlo y 

encarcelarlo, para ver si podía ser un asesino. La escena siguiente es el pueblo normal 

con actividad diaria de comercio y policías frenando a toda persona sospechosa 
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generando un revuelo. Este tipo de continuidad clásica mencionada por Bordwell (1996) 

lleva a cabo ciertos aspectos que no rompen con el hilo conductor de la historia. Se dice 

algo y se lleva a cabo en la escena siguiente. Como lo es en el ejemplo de Casablanca 

(1942). En el minuto 05:20 comienza una escena particular donde se baja un coronel del 

avión y este rodeados de soldados exclaman ante el, un saludo militar. A su vez se le 

acerca a hablar otra persona vestida de la ocasión. Se observa en estos minutos de 

película que el transcurso de planos de un plano general a uno mas cerrado y a otro mas 

cerrado. Mientras suceden estos planos el movimiento de los militares que se encuentran 

en el lugar nunca cambia, por ejemplo, en el plano entero donde esta el militar con sus 

acompañantes hasta que llega un segundo personaje para hablar con el cambia de plano 

a uno cerrado, tipo plano medio, lo interesante de la escena es como pasa de un plano a 

otro observando la continuidad y fluidez del movimiento de los militares que lo saludan.  

La profundidad de campo fue empleada por primera vez por Gregg Toland, que utiliza los 

grandes angulares en El ciudadano Kane (1942). Pero en este caso, King Kong (1933)  al 

ser un filme de los años 30 no estaba puesta esta nueva visión desde el ángulo de las 

cámaras normales de esa época. Las cámaras de los años 30, con respecto a la película 

de Cooper, rodaban en sentido inverso para hacer fundidos, tenían indicadores de 

metraje y obturadores, según Bordwell y Staiger (1997) hacen referencia a que las 

cámaras que invadieron los 20 y los 30 fueron aquellas elegidas en relación a 

características positivas, calidad, eficiencia y novedad, ya que para aquellos años, solo 

se lograban los encuadres necesarios y los movimientos de cámara pedidos por el 

director. Entonces King Kong (1933) no posee planos donde sea preciso indicar que haya 

profundidad de campo, por lo tanto, dando un ejemplo del minuto 8:44 se ve a Ann 

sentada hablando con Carl, la profundidad que se parecía, tal vez, con un gran angular 

puede lograrse una profundidad de campo. En El halcón maltes (1941)  se puede 

distinguir como la profundidad de campo avanzó con respecto al cine clásico, que en el 

minuto 02:45 hay un plano medio de la señorita Wonderly donde le explica a los 
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investigadores donde fue la ultima vez que la vio a su hermana. Se considera a ella 

despegada del fondo que es una oficina de los años 30. Mitry hace hincapié en lo 

siguiente: “Vemos, por tanto, que el enfoque sobre campo total, al mismo tiempo, que 

acusa la homogeneidad del contenido espacial, subraya la relación de los elementos que 

lo componen y les da, de hecho, carácter y potencia de unidad” (p.43) Ante esto la 

profundidad de campo se aprecia desde la mujer que se observa nítida en un primer 

plano mientras que el fondo lo contrario. En Casablanca (1942) en el minuto 03:56 es uno 

de los primeros planos con profundidad de campo se contempla a un grupo de personas 

sentadas en un café observando la multitud de la ciudad volviéndose loca con las 

corridas de los policías. Es un plano general donde bajo el plano están las personas 

sentadas en la mesa y de fondo, un fondo que los despega totalmente y haciéndolos 

nítidos de la ciudad y las personas que  se perciben borrosas. (ver imagen 10, pág. 88, 

anexo de imágenes seleccionadas). Feldman (1996) menciona que la profundidad de 

campo es aquella zona nítida donde los personajes pueden moverse sin salirse de foco, 

tales como fueron los ejemplos de  Casablanca (1942) y El halcón maltes (1941), se 

mencionaron ciertas escenas para una reflexión que pueda defenderse a través de los 

autores, mientras que King Kong (1933) como ya se mencionó, las tecnologías aun no 

estaban tan latentes y a luz, sino que en un proceso que se destaco y nació luego de los 

40, pero no significa que porque el film no hay tenido esta característica de profundidad, o 

no tenga este elemento propio del cine clásico, es que la producción con la que es 

llevada a cabo supera con el primitivo y por supuesto rompe con las barreras de una 

historia corta. Tiene una trama, un desenlace y un final. 

La mención que hace Mitry (1963) sobre el espacio, lo relacionamos con las películas 

elegidas, ya que ambas tienen espacios claramente pensados, para la contextualización 

de la historia y por supuesto para que el espectador, como dijo Mitry (1968) las tome 

como propias, desde su percepción.   
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En relación a la profundidad de campo, se encuentra el espacio como se menciono en el 

capítulo dos, y a comparación de los films, Gaudreault y Jost (1995) sostienen una 

mirada sobre el espacio que es uno de los parámetros de la imagen fílmica, o sea, que el 

cine presenta acciones que constituyen el relato y el contexto en el que ocurre. El espacio 

es un indicio de la trama o el ambiente donde se llevara a cabo la historias, es una señal 

para el espectador. En King Kong (1933) en la primera escena hay un hombre en un 

barco, el espacio nos marca dos cosas que pueden formar parte de la película, por un 

lado, la película puede transcurrir en un barco o es el comienzo de un viaje. En este caso, 

esta primer escena de uno de los tripulantes a bordo, es ciertamente como se planteó, es 

el comienzo de un viaje. Luego para ser específicos cuando llagan a la isla, la primera 

imagen que tiene el espectador son indios un indicio de perturbación. Por otro lado, en El 

halcón maltes (1941) las primeras imágenes que puede observar, además del intertexto 

que surge primero luego de los títulos introduciendo al espectador en el film, es una serie 

de imágenes de San Francisco, o sea, primer indicio una ciudad, y en segundo lugar la 

oficina de un detective, por ende, esta en claro que la situación de la película la manejará 

un detective en la ciudad de San Francisco. En Casablanca (1942) también muestran a 

una ciudad, Marruecos, donde se contempla un alboroto, por parte de los ciudadanos, 

este contexto sitúa al espectador en un lugar de guerra o conflicto.  

Como último patrón de la narrativa clásica, se encuentra el montaje clásico, aquel que es 

invisible para la espectador, pero no para el montajista, Parrish (1976) menciona que: “Al 

público no se le da en ningún momento de relajarse y pensar en las fisuras de la historia. 

Se encuentran en la siguiente secuencia antes de que hayan tenido tiempo de pensar en 

lo anterior” (p. 186) haciendo hincapié en el autor, tanto en King Kong (1933), El halcón 

maltes (1941) y Casablanca (1942) ambos utilizan el montaje invisible, o sea el 

fraccionamiento de planos como un análisis de una lógica material. No hay fundidos, se 

corta de un escena a la otra, dejando al espectador sin poder pensar en que pasó antes. 

Bazin (1966) hace referencia a que:  
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La utilización del montaje-dice-puede ser “invisible”, como sucedía muy 
frecuentemente con el filme americano clásico de la anteguerra. El 
fraccionamiento de los planos no tiene otro objeto que analizar el suceso según 
una lógica material o dramática de la escena. Es precisamente su lógica lo que 
determina que este análisis pase inadvertido, ya que el espíritu del espectador se 
identifica con los puntos de vista que le propone el director porque están 
justificados por la geografía de la acción o el desplazamiento del interés 
dramático. (pp. 123-124)  

 
De acuerdo con el autor y con los films elegidos se puede evidenciar mediante su 

montaje que forman parte del montaje clásico planteado en el Proyecto de Grado, 

coincide con las características propuestas, sobre la definición de planos y la continuidad 

de movimiento fijada por el director. 

 

4.2.2 El sistema de géneros  

Según Aumont y Marie (2006) mencionan que los géneros cinematográficos cuando mas 

estuvieron latentes y definidos fue en el cine clásico hollywoodense, donde la división del 

trabajo esta particularmente bien organizada. El género es propicio para los efectos 

intertextuales, o sea escenas prescriptas por un genero que califique las acciones y las 

ponga en un rango según la historia. Por ejemplo King Kong (1933) a pesar de que es un 

film, para la época, avanzado tecnológicamente tanto como la historia en sí, se puede 

clasificar como de aventura, pero se puede relacionar con el melodrama, que es uno de 

los géneros de Hollywood que tuvo mas público femenino, en fin,  Gledhill (2000) define 

que cuando lo estudios comienzan a buscar nuevas formas y maneras de extender las 

películas que venían sacando y poniendo en cartelera hasta entonces trajo para sí formas 

del pasado que sino aún activas del music hall, de teatros vaudeville, y de una amplia 

cultura teatral. También se apeló a la prensa, a las revistas, la grafica entre otras. El 

melodrama combinaba estrategias visuales y musicales, que a favor de la invención del 

sonido fueron posibles. Otros de los puntos en común fue el amor, la tristeza, el fin de 

una relación, el amor no correspondido, forma parte de acciones procedentes del 

melodrama. En relación al film, King Kong (1933) a pesar de que sea una película más 

bien dramática y cargada de aventura se observa un amor no correspondido a través de 
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la psicología de los personajes que plantea el director. Un grupo de indios le presenta a 

una mujer para su sacrificio a un gorila gigante pero este tiene cierta atracción por ella. El 

llanto y el sufrimiento por amor es un tema que toca el género. Por otro lado El halcón 

maltes (1941) forma parte de otro subgénero del cine clásico: el cine negro. Aumont y 

Marie (2006) definen que durante los años 30 y principios de los 40, en periodo de 

posguerra los films de esta época se caracterizaron por su violencia y la sociedad liberal 

en el contexto que ya se mencionó. Sumergirse en el misterio y relacionarse con 

detectives, jefes de la policía y con mujeres peligrosas y seductoras, forman parte de este 

subgénero, tal como lo es el crimen y la política). En la película de Houston esta serie de 

características coinciden con la narrativa, por ejemplo cuando se analizó las primeras 

escenas en la parte narrativa aparte del contexto, se mostraba en una primer escena la 

oficina de un detective, luego este, ayudando a una mujer misteriosa que pierde a su 

hermana y por consiguiente la muerte de su socio, también detective. La historia continúa 

y notoriamente es un film negro, donde el policía principal Humprey Bogart se encargará 

de resolver el misterio del halcón maltes y combatir con malhechores. Para finalizar 

Casablanca (1942) según el sistema de géneros es un melodrama, es una historia de no 

poder obtener la mujer deseada, como se menciono antes el amor no correspondido va 

de la mano con el hilo conductor de la película Rick e Ilsa no pueden estar juntos.  

 

4.2.3 El sistema de estudios  

La industria cinematográfica de Hollywood encargada de distribuir y comercializar films, 

parte del dinero que ingresaba a las sociedades se destinaba hacia las salas, para una 

mayor comodidad o como ya se mencionó antes para las nuevas invenciones 

tecnológicas respecto al sonido. Gomery (1986) menciona que parte de las ganancias 

eran para la creación de estudios, para darle a estos el realismo que buscaban los 

directores mediante las escenografías y los decorados.  
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En King Kong (1933) financiada y producida por la RKO siendo Cooper uno de los 

directores mas recientes de la compañía, propuso hacer algo diferente, según el making 

off (2015) del mismo film, las aventuras y las historias de la selva ahora eran el reflejo de 

la productora, se abrieron nuevos caminos y salir a rodar a la vida natural fue un punto 

clave para RKO. De hecho, Willis O. Brian fue uno de los primeros animadores de 

Hollywood que impulsó a Cooper a dejar de pensar de rodar en la selva cuando él podía 

crear los decorados y hacer un gorila virtual, o sea un traje de gorila por un lado, por el 

otro se hacia con dibujos, para crear un efecto ilusorio en el espectador, creyendo real lo 

que estaba viendo. La técnica de Brian, según el making off (2015) de King Kong (1933) 

era utilizar la cámara de fotos donde podía decenas de fotos donde, el movimiento del 

gorila sea lo mas real posible. Entonces, conforme a la cita, la técnica de stop-motion fue 

uno de los iniciadores de los dibujos animados, pero en relación al film, en vez de gastar 

dinero en transportar a todas las personas del rodaje y actores, se reduciría a un gorila 

ficcional, articulado con partes de metal en su interior para simular el movimiento, 

mientras que los decorados fueron hechos en el estudio de la RKO.  

El Halcón maltes (1941) y Casablanca (1942) ambas producidas por Warner Bros fueron 

rodadas en los estudios del Valle de San Fernando en California. Gomery (1986) hace 

hincapié que Casablanca (1942) fue rodada en los estudios ya que dirigir a toda una 

producción a Marruecos seria absurdo, ellos contaban con grandes estudios casi 20 en 

1940 destinados a decorados para películas y cortos. La mayoría estaban equipados con 

todos los elementos de cámara y por supuesto de sonido, ya que probaban primero los 

equipos y los técnicos en cortometrajes para la obtención de publico. Por otro lado el 

departamento de arte, los decoradores, vestuaristas, escenógrafos y maquilladores al 

tener una trayectoria ardua en el cine primitivo y en el teatro, se reflejaba en sus trabajos 

el tipo de realismo que le daban a las escenas, por ejemplo las escenas de la calle en 

Casablanca (1942) son todas transformadas en los estudios del Valle de San Fernando. 

En El halcón maltes (1941) Huston, un director por culminación en el cine negro, y 
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además propio del género, parte de las escenas son en la calle, pero son armados, ya 

que también se rueda en los estudios de California con el fin de no rodar en la vía 

publica. El resto del film también es rodado en los estudios en decorados armados que 

luego quedaban para otras películas o cortos, como lo hacía Warner.  

 

4.2.4 El Star-system 

El star-system de Hollywood en el cine clásico o mejor llamado como Famous Players se 

distinguían por sus estrellas, o sea por los personajes que actuaban en sus películas y a 

su vez eran taquilleros, tenían un grado de popularidad y de distinción que eso atraía al 

publico a las salas. Gomery (1986) hace referencia a: 

Otros estudios trataron de crear estrellas desde el nuevo medio, probando a las 
 posibles figuras en producciones baratas o cortometrajes. Las estrellas quedaban
 vinculadas a los estudios mediante contratos exclusivos y de larga duración, de 
 forma que los interpretes no podían pasarse a una compañía rival en busca de 
 mejores salarios. (p.15) 

 
En relación a lo que menciona el autor, como ya se desarrollo en el punto anterior, 

Warner probaba con su terna de actores previamente antes de sacarlos a la pantalla 

grande, para evitar perdidas. Por ejemplo Humphrey Bogart. Rondi (1983) en su libro, 

tiene una entrevista con Jhon Huston, director de El halcón maltes (1941) donde 

menciona que las estrellas son irrepetibles, donde son únicas no hay otro parecido y 

puede construirse un mundo sobre ellas. Bogart para Warner formo parte de Famous 

Players pero luego de 1940, ya que previamente no fue reconocido como actor 

profesional. 

Aumont y Marie (2006) hacen referencia al star-system en relación a lo que menciona 

Gomery (1986) están acertados ya que la lógica clásica capitalista genera beneficios y 

aumenta el costo de los productos de películas. Analizando la palabra star proviene de 

estrella, que es la atracción principal e irresistible (puede ser hombre o mujer, aunque en 

la mayoría de los casos son mujeres fatales), y system proviene del sistema que genera 

esta calidad del actor.  
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Por otro lado la terna femenina de las películas, Fay Wray, Ingmar Bergman y Mary Astor 

fueron las protagonistas de las películas, cuales a cada cual se le asigno un rol, por parte 

del director para atraer de alguna forma al público, por su rostros bellos principalmente, 

Nacache(2003) menciona: “La belleza es lenguaje, todo el mundo esta de acuerdo sobre 

este punto; pero las bellezas están imbricadas en el tiempo, en las modas. (pp. 61-62). Lo 

que señala la autora es que la acción, emoción y significación que le ponga el actor al 

personaje es, sacando una conclusión lo rico característicamente que hará al 

protagonista de la película, objeto que el espectador tomará en cuenta ya que las 

estrellas de Hollywood se caracterizan por su simpatía hacia el publico.  

En Amar el cine (2002) una serie documental de doce capítulos, en el capitulo cuatro se 

investiga y analiza sobre el star-system en general donde, la conductora mantiene una 

entrevista con Carmen Maura, actriz española. En un ida y vueltas de preguntas se le 

pregunta a la actriz que es lo que tiene que tener una, para poder serlo. Y ella menciona 

que hay que tener un don, ciertas cualidades que permitan ser flexible en cualquier 

género a lo que hay que trabajar la modalidad a la hora de actuar. Por otro lado Fernando 

Lara, crítico de cine español, en el programa Amar el cine (2002) en el mismo capitulo 

hace hincapié en tres puntos básicos para poder armar a una estrella de cine, reconocida 

y querida, en primer lugar, Lara menciona que la expresividad del actor es el factor 

principal para transmitir emociones ya que es su pauta ejemplar, en segundo lugar estas 

emociones que provoca el actor tienen que ser comunicativas para que el espectador 

pueda captarlas. A veces, Lara, menciona que los directores de cine cuando escriben el 

guion de la película se sitúan las emociones bajo el nombre, para que el actor pueda 

comprenderlas, tanto como las comprendió o se las imagino el director.  Y por ultimo, se 

expresa que el personaje no tiene que estar por encima, sino al servicio de este. Por 

ejemplo Humphrey Bogart o Ingrid Bergman, que se los recuerda de alguna u otra 

manera por los personajes que cometieron en su carrera. Esto es el plus que se le da al 
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actor por parte de los espectadores que lo admiran. Que los lograron convencer a través 

de su simpatía, su expresionismo, su comunicación y por sus personajes.   

Para finalizar haciendo precedente la serie televisiva Amar el cine (2002) la conductora 

expresa que la mayor preocupación o problema para el actor es el de convencer al 

publico esa realidad que quiere transmitir y que crea ese personaje que esta viendo, para 

eso el actor tiene que tener una sensibilidad para captar y transmitir la psicología del 

personaje, en King Kong (1933) se observa a la protagonista en la escena de Nueva 

York, cuando la alza en sus manos, la desesperación y el ambiente que generan sus 

gritos, los movimientos y la energía que transmite. Mientras que en El halcón maltés 

(1941) y Casablanca (1942) Bogart parece estar al servicio del personaje, un personaje 

que el se cree y hace que el público lo acepte.  
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Capítulo 5. El ímpetu realístico que produjo el cine clásico. 

Costa (1991) menciona que la llegada del clásico de la mano con las nuevas tecnologías, 

o sea la invención del sonido, causo una revolución no solo en la estética de  los films 

sino en las técnicas de producción y organización económica, como se planteo en el 

capitulo tres.  

Luego del impacto que causo a las productoras el descubrimiento del sonido, se dejo 

atrás un cine que la sociedad olvidó, esos recuerdos del primitivo aún se conservan en 

mal estado, debido a los años, pero reconociendo aquel cine, al primer periodo donde se 

manipuló y trabajo sobre la cámara, el 35 mm, el actor, las primeras escenografías y el 

director como productor, fueron los primeros comienzos de una revolución. Esta 

revolución toma su iniciativa en el primitivo pero deja su huella en el cine clásico, ya que 

es un nuevo periodo, Russo (2008) hace hincapié en lo siguiente: “ No se puede entender 

un cine clásico como un sistema cerrado y autosuficiente, sino que hace sistema con 

fenómenos que comparten ese modo de vivir el tiempo presente” (p. 118) Tal como es el 

entorno, la música, la fotografía, publicidad, y los medios de comunicación.  

El cine clásico fue una de las consecuencias que dejo la primer guerra mundial. Cuando 

se menciona consecuencia, es algo bueno, no todas las consecuencias son malas, sino 

que este cine trajo con ella una narrativa que aún hoy en día se mantiene. De hecho no 

cambiaron cosas especificas, los movimientos de cámara y los planos no dejaron de 

variar y se mantuvieron durante el periodo vanguardista hasta llegar al cine moderno. Los 

cambios tecnológicos producidos por la etapa en la que el cine clásico tuvo su auge 

ayudaron a varios nuevos directores a salir de las penumbras tal como lo fue Jhon 

Huston, antes de que el grabara El halcón maltes (1941) muchos actores no quisieron 

trabajar en su película ya que el no era un director reconocido y temían gastar su tiempo 

en películas de baja producción o calidad. Pero si hay algo que se logró y puede 

afirmarse, es que este cine trabajó el realismo de una forma excepcional e inhabitual. 

Excepcional porque logró atraer decenas de personas cine, no solo a ver, sino a 
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participar y poder trabajar en el e inhabitual porque nunca antes habían visto un episodio 

así los espectadores, como por ejemplo cuando se estrena  El cantor de Jazz de 1927 

con una banda sonora, diálogos, voces y un silencio significativo como una nueva 

narrativa. El realismo que cedía por parte del cine clásico se impone como un factor 

principal y postulado considerable para todos aquellos que hicieron cine luego de 1927 

con la invención del sonido en las películas. 

Una formalidad aceptada por parte del autor Mitry (1998) es que el ser humano tiene esa 

necesidad de verse, de reconocerse en el mundo a través de la representación de el 

mismo, esto quiere decir que, a la persona le gusta ver a otra persona en el cine, en la tv, 

en una obra de teatro, eternizar un instante y dominar un espacio, cuyo carácter no 

puedo hacerlo, es un juego que le propone el arte para sentirse mas afianzado a el. Mitry 

(1998) menciona: “La conciencia nunca olvida reconocerse participe, externa a la obra 

con la que identifica momentáneamente, o por el contrario la olvida por propia voluntad” 

(pág. 19) ciertos sentimientos que proporciona lo visual nos exige un sentimiento válido.  

Siguiendo sosteniendo a Mitry (1998) este no deja de objetar, desde un punto filosófico y 

psicológico, mas que nada, ya que el se centra en el espectador, es que es necesario 

tomar aquello de lo real y transformarlo en una realidad mas perfecta que una realidad en 

si misma. Cerrando esta paradoja el punto es que la obra de arte, aquello desde el punto 

de vista figurativo es creadora a su ves, de diferentes otras figuras realísticas que 

transponen a las que siempre son reemplazadas.  

 

5.1 Teatralidad del cine  

Sin hacer excepciones en ningún film, se acuerda que todos los actores precedieron del 

teatro, desde los comienzos del cine, por esto se ve en el cine primitivo como fueron 

ellos, a través de la forma de expresarse, la gesticulación y movimientos exagerados para 

que el público pudiera entender mediante estos signos la comunicación, ya que como se 

menciono hasta 1927 las películas fueron mudas. Mitry (1963) hace referencia a que las 
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películas mudas tenían un realismo semejante y daban una impresión de realidad viva, 

esto tenia que ver con su devenir teatral. Haciendo un retroceso a los comienzos del cine 

no solo el actor era una de las premisas del objeto realístico sino que el escenario 

prestaba todos los trucos que podían disponerse. Crea una ilusión en un mundo de 

decorados armados y creados por el hombre, telas pintadas, objetos de cartón y una 

imaginación en la cual, Méliès fundó. Cabe decir que haciendo alusión al autor, la 

influencia del teatro en el cine fue notoria hasta 1940, donde el actor comienza a ser mas 

sutil y no tan excesivo en los movimientos y en la dramaturgia.  El actor de cine se aleja 

de un mundo real, se desprende de este  porque no mantiene ningún lazo que no sea 

imaginario entre su cuerpo, lo irreal del espacio y las elipsis planteadas por el tiempo, o 

sea que visualmente el espectador toma como ficticio aquello a lo le encuentra una vuelta 

tuerca, me refiero a que toma por ficticio la pantalla, eso que no puede atravesar sino 

atestiguar mediante su mirada. Además poniendo en juicio al cine, Mitry (1963) dice que 

es teatro filmado, siempre y cuando contextualizando en el cine primitivo al paso del 

periodo clásico. Todo comienza a tener un flujo mas normal luego de los años 40 cuando 

el actor comienza despegarse del teatro. Los actores de los años 40, tal como por 

ejemplo fue Humphrey Bogart se lo contempla relajado a la hora de actuar, es un reflejo 

de las películas Casablanca (1942) y El halcón maltes (1941).   

Según Costa (1991) haciendo hincapié en la escenografía y el paisaje, son elementos pre 

fílmicos, o sea que tiene una existencia previa al acto de la grabación cinematográfica, la 

escenografía esta relacionada al teatro y ligada a la pintura, mientras que el paisaje 

ligado a esta y a la arquitectura, siempre dotados de una funcionalidad para hacer 

contraste y contextualizar la historia. Costa (1991) menciona: “Los elementos 

escenográficos se vienen utilizando desde hace tiempo como medios de simulación de 

espacios reales, ya sea en films de ambientación realista…”. Lo que indica Costa (1991) 

es que terminan confundiéndose con los efectos especiales que no establecen una 

distinción entre lo real y lo ficticio.  
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5.2 La percepción  

La percepción, en términos de audiovisión es aquello que se observa por primera vez y 

que a través de los sentidos nos comunica algo. Mitry (1963) hace referencia a: 

El realismo mas simple, llamado <realismo ingenuo> consiste en admitir la 
existencia de un mundo de objetos materiales y de sujetos conscientes que tienen 
en si mismos y por si mismos una existencia formal y sustancial absolutamente 
concorde con la que nos es ofrecida por nuestros sentidos: la percepción entonces 
consiste simplemente en registrar íntegramente un dato, en cuya constitución no 
participa en modo alguno, dado que la percepción está considerada como 
radicalmente extraña a el. (p.214)  

 
Haciendo alusión a lo que menciona Mitry (1963) es que relacionándolo con la historias 

destacadas, el espectador del cine clásico toma como propia esa historia y la hace formar 

parte de el, quiero decir que este mundo de objetos materiales y sujetos a través del ojo 

de la cámara, mediante planos detallados y movimientos precisos se adueñaran de un 

realismo bidimensional.  

El nivel sensorial, según Mitry (1963) se trata mas bien de las percepciones tales como 

datos espaciales, o sea lugares que se conocen o saben que es una parte del mundo, por 

ejemplo una imagen sobre el Empire State, está situada en una parte de Estados Unidos, 

tal vez no todos lo conocen pero si sabe que es real, porque a pesar de que es tan solo 

una imagen forma parte de nuestros sentidos. Desde los ejemplos de películas que se 

analizaron en el capítulo cuatro, King Kong (1933) las escenografías del barco y de la 

selva, son creadas pero aún así el contexto donde surge, es totalmente real para el actor, 

sino no tendría ningún sentido pensar, que donde están los personajes no existe. En 

Casablanca (1942) las escenas de exteriores son reales, ya que la mayoría de las 

películas de Warner, los exteriores fueron grabados en el Valle de San Fernando, donde 

se ubicaba la productora, tal como El halcón maltes (1941) de Warner.  

Entonces para hacer énfasis en los datos espaciales que propone el cine clásico, se 

acercan a una realidad parecida a la nuestra, objeto que actualmente se utiliza en la 

mayoría de las películas. El espacio se construye a través de escenografías y armados 
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que se disponían en los estudios de las productoras, estos estudios contaban con 

grandes equipamientos de mueblería que lo hacían suficientemente real para aquel 

espectador, porque como ya se menciono antes, la imagen que entra por los ojos es 

tomada como real, por la percepción. Por otro lado los planos del cine clásico tienen una 

orientación a un porqué se los ha utilizado. Relacionando el realismo con un ejemplo de 

una escena básica se puede analizar por ejemplo una situación donde se encuentran dos 

personajes, el cual uno de ellos tiene un anillo robado en su mano, la reacción del 

oponente es mirar ese anillo que no le pertenece a su par, y llevar esta escena hacia un 

plano general, luego un plano corto y por ultimo a un plano detalle de este anillo. No 

obstante la mirada del espectador tiene una continuidad que si estuviese en ese instante 

con los personajes de la película relacionaría el sistema de miradas como si fuese un 

testigo de lo que esta pasando. Los movimientos de cámara también tienen que ver con 

el realismo que procede del cine y considerar la continuidad como un elemento del 

clásico que mediante la narrativa lo hace posible. Los movimientos de cámara también 

simulan una especie de mirada del espectador como testigo, los movimientos acompañan 

al personaje para ver sus acciones. Mitry (1963) alude a una psicología ficticia que se 

beneficia del realismo a partir de hechos, o sea pasa por autentica con tanta facilidad que 

el espectador no siente lo bidimensional del relato que esta observando, este realismo se 

alimenta de los nuevos aparatos tecnológicos de la época tal como lo es el montaje, la 

interpretación de los actores, que se introducían tanto en un protagonista que parecía un 

hecho de la vida cotidiana. Aumont et al (2005) hace referencia a que la narrativa clásica, 

es la escena mas trivial ya que en el cine se construye cambiando siempre el punto de 

vista, de focalización, encuadre y movimientos que hagan cambiar de punto de vista al 

espectador sobre la escena representada.  
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5.3 La mirada del espectador 

Las películas analizadas en el capitulo cuatro, haciendo referencia al pensamiento de 

Mitry (1963) mezclan el mito y la realidad, lo imaginario y lo autentico, o sea que las 

historias están planteadas desde un punto de vista del mito, pero con incidencia en lo 

real, lo imaginario con aquello que pueda llegar a suceder y lo autentico, son hechos que 

aclaran la acción y el drama. Mitry (1963) hace referencia al cine y al espectador: 

No hay nada <convenido> entre el actor y el publico; lo mismo que entre un 
individuo cualquiera y una persona que le observa. Por tanto, todo parece ser 
autentico, ya que se halla separado de toda <ficción>. El espectador es testigo de 
un drama que no parece en modo alguno haber sido hecho <para el>. El esta allí 
como por casualidad; mira y toma partido en la medida en que se deja atrapar. (p. 
415) 

 
Con la cita de Mitry (1963) se puede justificar de algún modo, como el cine clásico invita 

al espectador a formar parte de el como un testigo que todo lo sabe, o sea, solo en 

aquellos films donde el protagonista no sabe nada y el espectador sí, no obstante, no 

todos los personajes están en todas las escenas.  

Aumont et al (2005) hacen referencia a un texto de Edgar Morin donde publica un ensayo 

sobre El cine o el hombre imaginario donde se alude a que la realidad que todos 

percibimos especialmente el espectador pasa por la forma de la imagen. Esto quiere 

decir que el cine es una imagen de una imagen, así mismo como la fotografía que es una 

imagen de una imagen perceptiva viva. Otro de los tantos que analizan Aumont et al 

(2005) sobre el ensayo de Edgar Morin es que: “El espectador de cine se encuentra en 

una posición idéntica al dar un <alma> a las cosas que percibe sobre la pantalla” (p. 240).  

La percepción fílmica es como la percepción mágica, que es común al primitivo aluden 

Aumont et al (2005) porque va por un camino cuya huella es el cine primitivo, como lo fue 

el realismo mágico que plantea Méliès en sus obras. La inclinación del contexto fílmico y 

el sueño se ha percibido, esto quiere decir que el film puede hallarse en la imagen 

soñada, grande, chica, deformada o el mundo que soñamos o percibimos.  

Aumont et al (2015) menciona que no hay una teoría donde haya una identificación total 

del espectador con el actor, sino una relación subjetiva que guarda este para con el 
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personaje. Este tipo de identificación empática abarca un concepto psicológico el cual, el 

espectador acompaña al sujeto en la pantalla de participar en sus deseos, en la angustia 

o en la risa, en la palabra, amar o sufrir con él, algo que surge desde dentro la 

personalidad del espectador de querer ser parte de eso. Por eso identifico ciertos rasgos 

psicológicos en los espectadores que se emocionan con películas dramáticas con un final 

trágico, porque este acompaña y se siente mal por el personaje que aprendió a valorar 

desde el comienzo del film. Siguiendo de acuerdo al autor, el espectador se identifica con 

su observación y el análisis que hace sobre la pantalla, como foco de la representación, 

un sujeto privilegiado, es el núcleo de la visión. Este es quien ve el horizonte desde un 

punto de vista único, el que acompañara el travelling con la mirada incluso sin mover la 

cabeza y quedarse estático. Este lugar excepcional, es el lugar del sujeto que todo lo 

percibe, se menciona que la identificación es una cuestión de lugar o sea, una posición 

estructural. No obstante se retorna una importancia de la situación como estructura de 

base de la identificación de un relato clásico. Las situaciones y los lugares a los cuales 

atribuye el film, propone una nueva red y una nueva posición por sobre las relaciones en 

el interior de una ficción. Esto quiere decir que es un eterno juego de la identificación, ya 

que nuestra percepción juega constantemente a cambiar nuestro punto de vista y la 

realidad de este punto, debido a nuestra realidad vivida, como fuerte para un 

razonamiento. 

Perkins (1997) hace mención a que los cambios del realismo cinematográfico son menos 

rudos y no obstante se observan con menor facilidad, por ende su tendencia fue reducir 

la distorsión e incrementar la flexibilidad para que el cine se vuelva mas preciso y sujeto 

al control del director.  

 

5.4 ¿Se puede duplicar la realidad mediante las historias?  

Bordwell (1996) asegura que el espectador se sienta en la butaca del cine, o desde su 

casa, esta dispuesto y preparado para la construcción de películas y hacer relaciones 
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entre personas mediante su experiencia previa. En el cine clásico las historias son mas 

habituales y corrientes, me refiero a que son situaciones planteadas con un problema de 

la vida cotidiana, por ejemplo un amor imposible. Tiene su desenlace y puede que salga 

ganando o no, en fin es un ejemplo. La experiencia previa cuenta como una realidad 

ficcional, se sabe que existe en términos de espacio, pero debe tener un orden 

cronológico y causalidad lineal menciona Bordwell (1996) y que el espectador: “ Se nos 

ha preparado para entender las claves puramente visuales como signos de la situación 

narrativa (p. 45) , mientras que Perkins (1997) afirma que el medio cinematográfico nunca 

puede parecerse a la vida misma, en el punto de no ofrecer una ficción valida y que se 

pueda reconocer la realidad de la ficción del cine. También hay que mantener nuestro 

puesto de testigos del filme y no participes ya que el que nos da un punto de vista es el 

antojo del director. Somos participes de lo que escuchamos y vemos pero no mas.  

 

5.5 Atravesar la pantalla 

La inmersión del espectador en el film puede relacionarse con el sumergirse dentro de 

una historia, atravesando una pantalla para una subjetivación del medio. Las historias del 

cine clásico son aquellas que de algún u otro modo siempre tuvieron un desenlace y un 

fin cómodo para el espectador. Machado (2009) menciona que el espectador se zambulle 

dentro de las imágenes y de los sonidos, así entregándose a una ficción realística. 

Atravesar la barrera entre lo real y lo virtual, escapar hacia una ficción que es el cine y 

que ha sido el sueño del espectador por años, un cine que fue capaz de transformar, 

alterar y modificar al espectador en protagonista y sumergirlo dentro de la historia.  

Mitry (1963) hace hincapié en que el mundo ya no es conforme con una verdad 

observable por una sola persona sino que requiere la de un conjunto de ellas, una 

agrupación de individuos que cada cual tenga su punto de vista diferente. Mitry (1963) 

menciona que: “El mundo creado –o recreado- por el film es una realidad paralela más 

<verdadera> que cualquier otra realidad directamente captada por un observador único, 
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dado que ofrece una visión mas total de esa realidad.” (p.509) Entonces mediante el 

autor se puede mencionar que la realidad tiene que tener una representación adecuada, 

o sea que el reflejo de lo que vemos en la pantalla sea lo autentico de las acciones del 

hombre. Relacionando esto con lo narrativo del cine clásico es que, este periodo se 

caracterizó por copiar una realidad momentánea, principalmente a través de historias de 

amoríos o de detectives, son situaciones comunes de la vida cotidiana con un toque de 

adrenalina que le da el ritmo del cine. El film esta hecho para testimoniar, para comunicar 

ideas y sensaciones, entonces si estos modelos no estarían entonces, no habría ni un 

guionista, ni un director ni un productor.  

Perkins (1997) manifiesta que aunque no se crea en la presencia real de lo que se tiene 

en pantalla, la película es tan verosímil como la medida que nos lleva a cuestionar la 

realidad de los objetos y hechos presentados. Ejemplo: en la actualidad, en la 

observación de un film del cine clásico y otro mas contemporáneo dotado de efectos 

especiales y protagonistas superhéroes, los juicos que el espectador hace sobre el film 

los detiene para distinguir y percibir si se cree en ello o no. Las imágenes, los sonidos, y 

las historias plantean algo mas complejo de lo que se piensa. Volviendo al ejemplo, la 

historia, el guion, los acontecimientos de una película clásica son mas verídicos que los 

de una película de la actualidad dotada de ciertos estímulos tecnológicos. El lenguaje que 

practica Perkins (1997) haciendo referencia a que el cine no puede impresionar con algo 

que no existe. La magia particular del cine nos obliga a que interpretemos según los 

sentidos y la percepción, ya que la cámara no genera juicios y es el espectador el que 

afirma las imágenes. La clave esta en que el espectador a parte de testigo, sea el que le 

de un juicio de valor a la película la clame mediante sus críticas, por que de algún u otro 

modo así fue el crecimiento del cine, la palabra del espectador siempre será la primera en 

escuchar el productor y el director para próximos avances y mejoras narrativas o de 

producción.   
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En síntesis el contenido sensorial que absorbe el espectador forma parte de todas las 

representaciones subjetivas que tiene este, ideas, juicios de valor estados de conciencia 

que se transforman en lenguaje y por el contrario en pensamiento, esto planteado por 

Mitry (1998) todo esto se cristaliza en una imagen. El lenguaje es rico en 

representaciones simbólicas que terminan en pensamientos imaginativos y vivos que a su 

vez el espectador lo toma como lo real, con lo que le pertenece o con lo que vivió, ya que 

el ser humanos esta cargado de sueños, imágenes, de pensamientos que hacen que se 

sienta igualado o simpatizante con aquello que esta frente a sus ojos. Por eso es 

necesario decir que la mirada actual que hay sobre el cine clásico es aquella que se 

encuentra en los ojos del espectador que provoca, conmueve y llega a una parte 

sentimental de su cuerpo.  
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Conclusiones 

Para concluir este Proyecto de Graduación, tal como fue la hipótesis planteada desde un 

principio, se puede confirmar que el cine clásico trajo consigo, luego de la ruptura del cine 

primitivo, un realismo dotado de ciertos modelos que se analizaron durante el PG. Son 

verídicos, pues los autores analizados se compararon e individualizaron para llegar a la 

conclusión.  

Cuando los hermanos Lumiere, así como se menciono en el capitulo uno, captaron 

imágenes a través de una cámara diseñada por ellos captaron la realidad, un momento y  

un instante, no obstante cuando ellos deciden mostrar sus momentos, no eran mas que 

fragmentos de la realidad: hombres trabajando, un niño comiendo o dos personas 

regando un jardín. Este fue el primer paso que dio el realismo para introducirse en el 

séptimo arte. Luego el cine clásico descubrió ciertos beneficios que le estaba dando el 

comienzo de esta nueva etapa, dotada de nuevas tecnologías. 

La magia creada por el cine fue lo que llevo a miles de espectadores a ver un 

espectáculo inolvidable, que por supuesto perdura hasta la actualidad, entonces se 

puede afirmar que gracias al avance de las tecnologías hubo una gran demanda de 

películas por parte del espectador. Éste es clave a la hora de juzgar un film, y como es la 

esencia, es clave hacer un cine que le llegue, porque el espectador, es el que se encarga 

de contribuir con la entrada para generar nuevos ingresos a las productoras. Méliès 

propuso su magia a través de diferentes trucos que las personas quedaron asombradas 

mediante sus artimañas, así como lo fueron sus primeros cortometrajes donde frenaba la 

cámara para quitar el sujeto de escena y hacerlo desaparecer, esto era lo que buscaba la 

gente una distracción con adrenalina que lo acercara a una realidad un poco mas 

fantástica. 

La conclusión que encierra el capitulo uno, es que el traspaso de periodos deja una 

huella en el siguiente periodo por venir, esa huella se va transformando por los nuevos 
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directores y productores que los acompañó la tecnología según los años, así como fue el 

ejemplo de Mèliés que creció practicándola.  

 Las nuevas tecnologías hicieron así a los efectos especiales hasta llegar a la actualidad 

como un modelo para impactar al espectador con una realidad ficticia. Por ende, la 

comparación e individualización de los cuatro periodos del cine centra al lector en una 

introducción de lo que próximamente se analizará en el capitulo dos. Tener en cuenta 

principalmente el paso del cine primitivo al cine clásico que es el tema desarrollado, 

porque si no se contextualiza al lector será difícil saber que paso antes y después.  

Con respecto a lo narrativo del cine clásico, mencionar los diferentes planos y como son 

elegidos por parte del director siempre yendo de un plano general hasta uno mas cerrado 

son uno de los tantos postulados que en el mix de la composición de movimiento 

generaron un realismo parecido al de la mirada humana. En el capitulo dos se indico que 

el espacio funcionó para ubicar al espectador en una parte que sienta real que no la 

conozca pero que se sepa que esa oficina, o esa selva, o un bar sea un lugar cómodo y 

no que lo agobie, ya que generalmente el espectador de hoy, esta adjunto a un montón 

de escenarios inexistentes, mientras que la continuidad, el factor principal del cine 

clásico, ya que es uno de los postulados que emerge de este, es la conclusión principal 

de este capitulo y lo que otorga mayor reconocimiento, ya que a través del análisis de 

varios autores, se puede confirmar que la continuidad de mirada que hay en las películas 

de este tipo de cine anteriormente no existía y eso la hace diferencial, porque cuando hay 

continuidad hay un montaje invisible que lo hace posible. Es como si el espectador si 

estuviese en ese mismo espacio con los actores involucrado en la historia que esta 

pasando, seguiría con la mirada tal cual lo muestra el director. Volviendo a los planos y el 

movimiento en conjunto con la continuidad y el montaje invisible, nos hace testigos de 

esa realidad ficticia.  

Entonces, concluyendo el capitulo dos el vinculo que se forma con todos los postulados 

de la narratividad, forman parte de el realismo creado por el cine clásico, porque el 
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espectador es quien atestigua aquel instante mediante su mirada, igual a los movimientos 

de cámara y la elección de planos, en conjunto con el espacio, el tiempo y los flashbacks. 

Es el primer paso del espectador a creer lo que esta observando. 

El cine clásico, no hubiese sido el cine clásico, sin haber productoras con la energía 

necesaria para producir películas que hayan tenido tanta demanda por parte del publico. 

La contextualización que se plantea en el capitulo tres sobre las cinco mejores hace 

referencia a que el avance de las tecnologías fue propicio para que las películas del 

periodo estén dotadas de una buena producción, Fox fue la productora que mas invirtió 

en sonido y fue la que mejor sonido de Hollywood tuvo en la década del 30. Las voces, 

los foleys, la música, el sonido ambiente y los silencios fueron los que invadieron las 

salas y fue otro de los postulados que hicieron del realismo, entonces hasta ese momento 

solo era una imagen, esta vez es imagen y sonido, como en vivo y en directo lo que hizo 

favorable el discurso en los melodramas y en el cine negro. Para concluir esto sin el 

avance y la generación de nuevos puestos de trabajo en el área del departamento de 

sonido y cámara, la tecnología no hubiese estado presente debido a la falta personal 

profesional en las productoras. Hay que mencionar que fue optimo que las cinco mejores 

fueron claves a la hora la realización de realidades ficticias.  

Para hacer un análisis e interpretar el cine clásico se asimilaron ciertos aspectos que se 

plantearon en el capitulo dos y tres para la comprensión y construcción de un clásico 

mediante el modelo de representación institucional propuesto por Burch para simpatizar y 

percibir los elementos que hacen posible la realidad del film. En el capitulo cuatro la 

conclusión que nos deja la corroboración de las películas es que desmesurándolas, 

fraccionándolas en todas sus partes se puede verificar cuan realista puede llegar a ser 

analizándolas desde lo mas pequeño como un plano detalle, hasta lo mas grande, como 

la producción se encargo de esta.  

Para finalizar, el capitulo cinco es lo que encierra la pregunta problema del Proyecto de 

Grado responde de alguna u otra forma lo se planteo desde un principio sobre como la 
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relación entre la parte narrativa y las productoras lograron conceder un cine clásico 

dotado de realismo, pero hay un obstáculo que fue el espectador, saber que piensa y cual 

es su rol. Y de acuerdo a los autores y el análisis hecho, se llega a la conclusión de que 

el espectador acompaña al protagonista en sus sentimientos, llora y ríe con el porque 

desde un comienzo el espectador se siente identificado con este sabiendo que hay un 

comienzo y un final donde se acaba este acompañamiento con el protagonista. Entonces, 

que deja el Proyecto de Grado, deja la mirada del espectador, el conjunto de los 

elementos de la narración y la comprensión de un clásico y el avance de las tecnologías 

como generador de modelos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

86 

Imágenes Seleccionadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura 1: RKO Pictures. Fuente: Florencia Guardo (2016). King Kong (1933)  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 2: Directed by John Huston. Fuente: Florencia Guardo (2016). El Halcón maltés (1941)  
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                 Figura 3: Introducción intertexto. Fuente: Florencia Guardo (2016). King Kong (1933)  

 

 

 

 

Figura 4: Tomando el teléfono para llamar. Fuente: Florencia Guardo (2016). El Halcón maltés. (1941) 
Figura 5: Detective en zona del crimen. Fuente: Florencia Guardo (2016). El Halcón maltés. (1941)  
Figura 6: Detective llamando. Fuente: Florencia Guardo (2016). El Halcón maltés. (1941)  

 

 

 

 

Figura 7: Conversación con la señorita Wonderly 1. Fuente: Florencia Guardo (2016). El Halcón maltés (1941) 
Figura 8: Conversación con la señorita Wonderly 2. Fuente: Florencia Guardo (2016). El Halcón maltés (1941) 
Figura 9: Conversación con la señorita Wonderly 3. Fuente: Florencia Guardo (2016). El Halcón maltés (1941) 
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              Figura 10: Profundidad de campo. Fuente: Florencia Guardo (2016). Casablanca (1942)
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